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POLITICA DE PRIVACIDAD – CONSULTA DE RESULTADO DE 
CORONAVIRUS COVID-19 

 
I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL TITULAR DEL BANCO DE DATOS 

PERSONALES  
 
El presente documento contiene la Política de Privacidad del servicio digital denominado “Consulta 
de Resultado de Coronavirus COVID-19” (en adelante, el SERVICIO), siendo el titular del presente 
banco de datos el Instituto Nacional de Salud – INS (en adelante INS), cuyo domicilio fiscal se 
ubica en Av. Defensores del Morro 2268, distrito de Chorrillos, Lima 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
Las presentes condiciones generales (en adelante CONDICIONES), regulan los términos y 
condiciones de acceso y uso de la plataforma digital para consultar los resultados del examen por 
COVID-19.  
 
La información solicitada en el SERVICIO será incorporada en el banco de datos personales del 
INS denominado NETLAB, conforme a los requerimientos de finalidad, protección y tratamiento y 
seguridad amparados por la ley. 
 
Para el uso del servicio el INS solicitará información personal a fin de identificar al ciudadano 
solicitante, entregando con un código de validación personal como parte de los requisitos de 
acceso, las cuales el USUARIO debe leer, entender y aceptar como parte del SERVICIO. La 
información personal solicitada es la siguiente: 
 

• Número de documento de Identidad: Se debe ingresar el número de documento o cédula de 
identidad que identifique al ciudadano. 

• Fecha de nacimiento: Se debe ingresar la fecha de nacimiento del ciudadano. El día, mes y 
año. 

• Fecha y emisión de su DNI: Se debe ingresar la fecha de emisión de su DNI el día, mes y 
año. 

 

II. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
 
La información del SERVICIO cuenta con un banco de datos personal ya registrado por el INS 
denominado NETLAB cuya finalidad es la de "Registrar, almacenar, procesar y exportar datos 
relacionados con las pruebas de laboratorio de los laboratorios Nacionales de Referencia del INS 
y de los Laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública". 
 

III. TRANSFERENCIA Y DESTINATARIOS  
 

Los datos personales recopilados solo serán tratados por el Instituto Nacional de Salud – INS. En 
el caso de transferencias de información, el INS brinda información al sector salud (MINSA) para 
fines de monitoreo e investigación. El Instituto Nacional de Salud en coordinación con el MINSA 
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ha dispuesto el desarrollo de la Plataforma de “Consulta de Resultado de Coronavirus COVID-19”, 
con el apoyo del RENIEC. 
 

IV.  CONSENTIMIENTO  
 

Dentro del proceso de registro se proporcionará la opción de consentimiento para el uso de la 
información según la presente política. Al aceptar su uso dentro del registro el USUARIO otorgará 
su consentimiento para las finalidades expuestas anteriormente. 
 

V. PLAZO DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES  
 
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, El INS 
procederá con la eliminación de la información. El INS definirá oportunamente los procedimientos 
y protocolos adecuados que aplicará para la eliminación de datos personales de tal manera que 
no se permita su recuperación. 
 

VI.  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, EL INS 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. 
 

VII. SOBRE EL EJERCICIO DE DERECHOS COMO TITULAR DE DATOS 
PERSONALES  

El ciudadano puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(ARCO), de impedir el suministro de sus 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 esos derechos, deberá dirigir su solicitud al Instituto Nacional de Salud, a través 
del siguiente correo electrónico: datos.personales@ins.gob.pe consignando sus datos y 
adjuntando la solicitud con el título “Protección de Datos Personales”, acreditando su identidad y 
los motivos de su solicitud. 
 

VIII.  VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
 
EL INS 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. EL INS podrá realizar 
modificaciones y correcciones a esta Política de Privacidad. 
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El ciudadano podrá verificar regularmente este documento para consultar los cambios que puedan 
haber existido y de qué manera pueden afectarlo. a través del siguiente enlace:  
https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/2208111-politica-de-privacidad-
consulta-de-resultado-de-coronavirus-covid-19 
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