
POLÍTICA DE PRIVACIDAD – REGISTRO DE VACUNAS CONTRA LA 
COVID-19 APLICADAS EN EL EXTRANJERO 

 
I. IDENTIDAD Y DOMICILIO 

El presente documento contiene la Política de Privacidad del servicio digital denominado 
“Registro de vacunas contra la COVID-19, aplicadas en el extranjero” (en adelante, el 
Servicio), el     cual se encuentra a cargo y es de responsabilidad del Ministerio de Salud 
- MINSA (en adelante, la Entidad), cuyo domicilio fiscal se ubica en Av. Salaverry 801, 
distrito de Jesús María, Lima. 

 
Esta política se encuentra adecuada a la normativa vigente de la Ley de Protección de Datos 
Personales (Ley N° 29733 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003- 
2013-JUS). En el presente documento, se señalan las finalidades del tratamiento de los 
datos personales que nos otorgas, quiénes son los encargados de tratarlos, el tiempo de 
almacenamiento, las medidas de seguridad y los medios para ejercer tus derechos como 
titular de los datos personales. 

 
Cabe recalcar que, la Entidad asegura la máxima reserva de la confidencialidad y la 
protección sobre aquellos datos personales de los usuarios que brinden a fin de utilizar 
el Servicio. 

II. FINALIDAD 
La Entidad tratará tus datos personales con la finalidad de registrar a las personas que 
han recibido las vacunas contra la COVID-19, aplicadas en el extranjero y actualizar 
el Padrón Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Dicha información permitirá que 
el Ministerio de Salud, en su calidad de Autoridad Nacional de Salud, la utilice para la 
elaboración de las estadísticas, la evaluación de los recursos en salud y otros estudios 
especiales que concurran al conocimiento de los problemas de salud de la población o 
de las medidas para enfrentarlos. 
 
El tratamiento de tus datos personales se encuentra amparado en el Decreto de Urgencia N° 
009-2021 que crea el Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la COVID-19, 
definido como un banco de datos de naturaleza administrativa y de titularidad del Minsa para 
la gestión de la vacunación contra la COVID-19. Asimismo, a través de la Resolución 
Ministerial N° 389-2021/MINSA, el Minsa aprobó el Padrón Nacional de Vacunación 
Universal contra la COVID-19, que comprende a todos los ciudadanos del país que recibirán 
la vacuna contra esta enfermedad. 

 
Es importante informar, que los datos personales no podrán ser utilizados para otras 
finalidades distintas a las mencionadas en la presente Política de Privacidad. 
 

III. DATOS PERSONALES OBLIGATORIOS 
A través del formulario, se recopilan los siguientes datos: tipo y número de 
Documento Nacional de Identidad (DNI) y/o Carné de Extranjería, nombres y apellidos, 
fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. Asimismo, se solicitará información de las 
fechas de vacunación, marca de la vacuna, cantidad y lotes de las dosis recibidas, y 
país de vacunación. 

 
 

 
IV. DESTINATARIOS 



 

El Ministerio de Salud, es el destinatario como titular del banco de datos, en el 
marco del Decreto de Urgencia N° 009-2021 que crea el Padrón Nacional de 
Vacunación Universal contra la COVID-19. 

 

V. TRANSFERENCIA  
 
Los datos personales se transfieren a los servidores de Amazon Web Services, 
realizándose un flujo transfronterizo a los Estados Unidos de América de dichos datos 
personales, servicio facilitado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital. Asimismo, la Entidad garantiza que el tratamiento de tus 
datos se limite a las finalidades antes autorizadas, que se mantengan de forma 
confidencial, así como que se implementen las medidas de seguridad que exige la Ley 
de Protección de Datos personales, su Reglamento y los Lineamientos para Uso de 
Servicios en la Nube para Entidades de la Administración Pública del Estado Peruano 
emitidos por la Entidad. 

 
VI. BANCO DE DATOS 

La información será almacenada en el Banco de Datos de: Padrón Nacional de 
Vacunación Universal contra la COVID-19 cuya inscripción en el Registro Nacional 
de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
se encuentra en trámite. 

 

VII. CONSENTIMIENTO 
Al aceptar esta Política de Privacidad, otorgas tu consentimiento a fin de que se realice el 
tratamiento de tus datos personales para las finalidades expuestas anteriormente. 

 
VIII. PLAZO DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

La Entidad podrá almacenar tus datos personales, los cuales serán registrados en 
bancos de datos personales de su titularidad.  
 
En consecuencia, la Entidad conservará tus datos personales durante el tiempo 
imprescindible y necesario para gestionar el presente Servicio de acuerdo con las normas 
emitidas.  

 
Conforme se hayan cumplido la finalidad y plazo de tratamiento de los datos personales y 
siempre que no exista mandato legal que justifique la conservación o alguna excepción 
legal, la Entidad procederá con la eliminación de la información. La Entidad definirá 
oportunamente los procedimientos y protocolos adecuados que aplicará para la eliminación 
de datos personales de tal manera que se no permita su recuperación. 
 

IX. SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Conforme al Principio de Seguridad regulado en el artículo 9 de la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, la Entidad y otras partes involucradas en el tratamiento han 
adoptado las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos personales, debiendo ser las medidas de seguridad apropiadas y 
acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar y con la categoría de datos personales de 
que se trate; precisándose en el artículo 17 de la citada Ley que el titular del banco de datos 



personales, el encargado y quienes intervengan en cualquier parte de su tratamiento están 
obligados a guardar confidencialidad respecto de los mismos y de sus antecedentes. 

 
 

X. SOBRE EL EJERCICIO DE DERECHOS COMO TITULAR DE DATOS 
PERSONALES 
Puedes ejercer tus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(Derechos ARCO), de impedir el suministro de tus datos personales, de oposición al 
tratamiento o de tratamiento objetivo de los datos, en los términos recogidos en la 
legislación peruana vigente a través de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales. 
 
Para poder ejercer estos derechos, deberás dirigir tu solicitud al Ministerio de Salud – Minsa, a 
través del siguiente correo electrónico: transparencia@minsa.gob.pe, consignando tus 
datos y adjuntando la solicitud con el título “Protección de Datos Personales”, 
acreditando tu identidad y los motivos de tu solicitud. 
 
De considerar que no han atendido el ejercicio de tus derechos, puedes presentar una 
reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales mediante la 
mesa de partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicada en la calle Scipión 
Llona N.° 350, Miraflores, al correo electrónico protegetusdatos@minjus.gob.pe o a través de 
su Formulario de la Mesa de partes virtual (MPV): https://sgd.minjus.gob.pe/sgd-
virtual/public/ciudadano/ciudadanoMain.xhtml. 

 

XI. VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
La Entidad se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad en el supuesto de que 
exista un cambio en la legislación vigente, doctrinal y/o jurisprudencial. La Entidad podrá 
realizar modificaciones y correcciones a esta Política de Privacidad. 

 
Por favor, verifica regularmente este documento para consultar los cambios que puedan 
haber existido y de qué manera pueden afectarte. 

mailto:transparencia@minsa.gob.pe
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