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Resolución Directoral N° 3225-2021-JUS/DGTAIPD-DPDP 

 
 

 
Lima, 24 de noviembre de 2021 

 
 
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 008-2021-JUS/DGTAIPD-DFI del 29 de enero de 20211, emitido por la 
Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en adelante, la DFI), 
y demás documentos que obran en el respectivo expediente, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Antecedentes  
 
1. Mediante el Proveído del 10 de mayo de 20192, la DFI dispuso iniciar acciones de 

fiscalización al Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank S.A.A. (en 
adelante, la administrada) y transuntar a este, copias fedateadas del expediente 
N° 006-2019 de la fiscalización efectuada a Servicios de Call Center del Perú S.A. 
(en adelante, SCCP); entre los que se encuentran los siguientes documentos: 
 
- Acta de Fiscalización N° 04-2018 del expediente N° 68-2018, del 30 de octubre 

de 20183 
- Acta de Fiscalización N° 06-2018 del expediente N° 68-2018, del 30 de 

noviembre de 20184 
- Un CD conteniendo grabaciones de llamadas de televentas para productos de 

la administrada5. 
- Speech o discurso de venta para productos de Oncosalud S.A.C.6 

 
1 Folios 208 al 215 
2 Folio 2 
3 Folios 9 al 14 
4 Folios 20 al 24 
5 Folio 25 
6 Folio 26 

Expediente N° 

173-2019-JUS/DGTAIPD-PAS 
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- Matriz de tratamiento y envío de información (B), en el que se detalla el número 
de registros de datos personales aportados por la administrada para las 
llamadas de televentas de productos de Oncosalud S.A.C.7 

- Informe de Fiscalización N° 004-2019-JUS/DGTAIPD-DFI-AARM8 
 
2. Mediante la Orden de Visita de Fiscalización N° 97-2019-JUS/DGTAIPD-DFI del 

11 de septiembre de 20199, se dispuso la realización de una visita de fiscalización 
a SCCP, a fin de verificar la transferencia realizada por la administrada, de datos 
personales de prospectos de clientes para Oncosalud S.A.C. 
 

3. Según consta en el Acta de Fiscalización N° 02-201910, se pudo verificar el 
tratamiento de dichos datos personales el 16 de septiembre de 2019, hallando lo 
siguiente: 

 

• SCCP tiene acceso a la herramienta de transferencia de información SFTP 
provista por la administrada a través de un usuario y contraseña brindados por 
esta, para descargar la información que remite; la cual está conformada por 
archivos Microsoft Excel que contienen datos personales. 

• La administrada envía a SCCP, con frecuencia mensual, 45000 registros de 
personas. 

• Luego de acceder a dicha información, SCCP realiza el filtrado de personas 
inscritas en el registro “Gracias no insista” de Indecopi. 

 
4. Por medio del Oficio N° 886-2019-JUS/DGTAIPD-DFI del 4 de noviembre de 

201911 (conjuntamente con una muestra de trescientos registros personales)12, se 
solicitó a la administrada indicar si cuenta o no con el consentimiento de los 
titulares de los datos personales para que sus datos sean recopilados y 
posteriormente transferidos a SCCP con fines comerciales (campaña de televenta 
de productos de Oncosalud S.A.C.), adjuntando evidencia correspondiente. 
 

5. En el escrito ingresado con la Hoja de Trámite N° 82050-2019MSC del 21 de 
noviembre de 201913, la administrada informó que de la muestra total de 
trescientos clientes, obtuvieron el consentimiento de ciento sesenta y dos por 
medio escrito o llamada telefónica, veinticuatro por medios digitales, sin haber 
encontrado el sustento del consentimiento de ciento catorce de ellos, solicitando 
un plazo de diez días hábiles para presentar esta última información. 

 
6. A través del Proveído del 25 de noviembre de 2019, notificado el 27 de noviembre 

de 2019, se otorgó a la administrada el plazo cinco días hábiles adicionales para 
presentar la documentación solicitada. 

 
7. Mediante el Informe de Fiscalización N° 178-2019-JUS/DGTAIPD-DFI-AARM del 

11 de diciembre de 201914, se remitió a la Directora de la DFI el resultado de la 

 
7 Folio 27 
8 Folios 28 al 39 
9 Folio 53 
10 Folios 67 al 112 
11 Folio 115 
12 Folio 77 al 82 
13 Folios 118 al 119 
14 Folios 122 al 125 
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fiscalización a la administrada, determinándose preliminarmente las 
circunstancias que justifican el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador contra ella, relativas al supuesto incumplimiento de lo establecido en 
la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, LPDP) y 
su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en adelante, 
Reglamento de la LPDP). Dicho informe fue notificado a la administrada a través 
del Oficio N° 1051-2019-JUS/DGTAIPD-DFI, el 31 de diciembre de 201915. 

 
8. Por medio de la Resolución Directoral N° 166-2020-JUS/DGTAIPD-DFI del 16 de 

noviembre de 202016, la DFI resolvió iniciar procedimiento administrativo 
sancionador a la administrada por haber enviado datos personales de sus clientes 
a SCCP, para fines comerciales (televentas de productos de Oncosalud S.A.C.) 
sin contar con el consentimiento de sus titulares, de acuerdo con el numeral 13.5 
del artículo 13 de la LPDP y el artículo 12 de su reglamento, lo que configuraría la 
infracción grave tipificada en el literal b) del numeral 2 del artículo 132 de dicho 
reglamento: “Dar tratamiento a los datos personales sin el consentimiento libre, 
expreso, inequívoco, previo e informado del titular, cuando el mismo sea necesario 
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29733 y su Reglamento”. 

 
9. Por medio del escrito presentado el 21 de diciembre de 2020 (Registro N° 693386-

2020)17, la administrada presentó los descargos ante la imputación efectuada, 
formulando su allanamiento, reconociendo su responsabilidad y presentando 
información sobre la obtención del consentimiento de sus clientes, así como 
sustento de acciones de enmienda. 

 
10. Mediante la Resolución Directoral N° 014-2021-JUS/DGTAIPD-DFI del 29 de 

enero de 202118, la DFI dio por concluidas las actuaciones instructivas 
correspondientes al procedimiento sancionador.  

 
11. Asimismo, mediante el Informe N° 008-2021-JUS/DGTAIPD-DFI del 29 de enero 

de 2021, la DFI emitió el Informe Final de Instrucción, remitiendo a la Dirección de 
Protección de Datos Personales de la Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en adelante, 
la DPDP) los actuados para que resuelva en primera instancia el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado, recomendando imponer sanción 
administrativa de multa ascendente a veinticinco (25) U.I.T. por la comisión de la 
infracción grave tipificada en el literal b) del numeral 2 del artículo 132 del 
Reglamento de la LPDP. 

 
12. Dicho informe fue notificado a la administrada conjuntamente con la Resolución 

Directoral N° 014-2021-JUS/DGTAIPD-DFI, a través de la Cédula de Notificación 
N° 070-2021-JUS/DGTAIPD-DFI19. 
 

 
15 Folio 128 
16 Folios 129 al 135 
17 Folios 138 al 207 
18 Folios 216 al 218 
19 Folio 219 
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13. Por medio del escrito ingresado el 11 de febrero de 2021 (Registro N° 25626-
2021)20, la administrada presentó sus descargos ante el mencionado informe final 
de instrucción, adjuntando la documentación relacionada, detallando sobre las 
enmiendas implementadas y solicitando el uso de la palabra en informe oral. 

 
14. Mediante la Resolución Directoral N° 2259-2021-JUS/DGTAIPD-DPDP del 20 de 

agosto de 202121, esta Dirección amplió el plazo de caducidad por tres meses, 
desde el 26 de agosto de 2021. Esta resolución directoral fue notificada por medio 
de la Carta N° 1789-2021-JUS/DGTAIPD-DPDP. 

 
15. Por medio de la Carta N° 1793-2021-JUS/DGTAIPD-DPDP del 24 de agosto de 

202122, se solicitó a la administrada lo siguiente: 
 

• Documento (contrato o formato “Cláusula de Tratamiento de Datos 
Personales”, según sea cada caso) mediante el cual se haya recabado el 
consentimiento para transferir los datos personales a SCCP. 

• Resultado de la búsqueda, en la carpeta “Consentimiento Clientes” de la 
plataforma de consulta de su base de datos de clientes, de la solicitud de 
consentimiento realizada por medio de la aplicación móvil. 

• Resultado de la búsqueda, en la carpeta “Consentimiento Clientes” de la 
plataforma de consulta de su base de datos de clientes, de la solicitud de 
consentimiento realizada a través de la página web www.interbankbenefit.pe.  

 
16. Mediante el escrito ingresado con el Registro N° 230060 del 16 de septiembre de 

202123, la administrada dio respuesta al mencionado requerimiento y solicitó la 
realización de un informe oral, que se programó para el 5 de noviembre de 2021. 
 

17. Por medio de la Carta N° 2452-2021-JUS/DGTAIPD-DPDP del 5 de noviembre de 
2021, se solicitó a la administrada, copias de los contratos de clientes cuyos datos 
personales fueron transferidos a SCCP. 

 
18. El 18 de noviembre de 2021, personal de esta Dirección accedió a las políticas de 

privacidad aplicadas a la aplicación móvil de la administrada, utilizada para 
obtener el consentimiento de sus clientes para el tratamiento de sus datos 
personales24. 

 
19. Así también, el 19 de noviembre de 2021, se accedió a la página 

www.intercorp.com.pe/es y a la página web de la Superintendencia del Mercado 
de valores (www.smv.gob.pe), a fin de acceder a la lista de integrantes del Grupo 
Intercorp y sus socios estratégicos25. 

 

 
20 Folios 224 al 235 
21 Folio 236 
22 Folio 239 
23 Folios 246 al 255 
24 Folios 263 al 269 
25 Folios 270 al 274 

http://www.interbankbenefit.pe/
http://www.intercorp.com.pe/es
http://www.smv.gob.pe/
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20. Mediante el escrito ingresado con el Registro N° 314031 del 23 de noviembre de 
2021, la administrada dio respuesta al requerimiento efectuado por medio de la 
Carta N° 2452-2021-JUS/DGTAIPD-DPDP26. 

 
21. En esa misma fecha, se accedió a la Resolución SBS N° 1820-2017, mediante la 

cual se aprobó el contrato suscrito por los clientes, que fue objeto de la solicitud 
de información mencionada en el considerando anterior27. 

 
II. Competencia 
 
22. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 013-2017-JUS, la DPDP es la unidad orgánica competente para resolver en 
primera instancia, los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por 
la DFI. 

 
23. En tal sentido, la autoridad que debe conocer el presente procedimiento 

sancionador, a fin de emitir resolución en primera instancia, es la Directora de 
Protección de Datos Personales. 

 
III. Normas concernientes a la responsabilidad de la administrada 
 
24. Para la determinación de la responsabilidad de la administrada respecto de una 

infracción, se deberá tomar en cuenta lo establecido en el artículo 257 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en adelante, la 
LPAG), en su calidad de norma común para los procedimientos administrativos, 
conjuntamente con lo establecido en el Reglamento de la LPDP. 
 

25. En tal sentido, se atiende al hecho de que el literal f) del numeral 1 de dicho artículo 
de la LPAG, establece como una causal eximente de la responsabilidad por 
infracciones, la subsanación voluntaria del hecho imputado como infractor, si es 
realizada de forma previa a la notificación de imputación de cargos28. 

 
26. Por su parte, en lo que atañe a las atenuantes de la responsabilidad administrativa, 

se debe prestar atención a lo dispuesto en el numeral 2 del mismo artículo de la 
LPAG29, en virtud del cual la aplicación de aquellas dependerá del reconocimiento 
expreso de la infracción, conjuntamente con los factores establecidos en la norma 

 
26 Folios 276 al 310 
27 Folios 311 al 323 
28 Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
(…) 
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción 
administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255. 
29 Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
(…) 
2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y 
por escrito. 
En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su 
importe. 
b) Otros que se establezcan por norma especial. 
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especial, el artículo 126 del Reglamento de la LPDP: El reconocimiento 
espontáneo, acompañado de acciones para su enmienda y colaboración con las 
acciones de la autoridad, factores que, de acuerdo con lo oportuno del 
reconocimiento y la efectividad de la enmienda, pueden conllevar la reducción 
motivada de la sanción hasta por debajo del rango previsto en la LPDP30. 

 
IV. Primera cuestión previa: sobre la vinculación entre el Informe de Instrucción 

y el pronunciamiento de esta dirección 
 
27. El artículo 254 de la LPAG establece como carácter fundamental del 

procedimiento administrativo sancionador, la separación entre la autoridad 
instructora y la autoridad sancionadora o resolutora: 

 
“Artículo 254.- Caracteres del procedimiento sancionador 
254.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere 
obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente 
establecido caracterizado por: 
1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase 
instructora y la que decide la aplicación de la sanción. 
(…)” 

28. Por su parte, el artículo 255 de dicha ley establece lo siguiente: 
 

“Artículo 255.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las 
siguientes disposiciones: 
(…) 
5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad 
instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una 
infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de 
infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en 
el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren 
probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de 
sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de 
infracción, según corresponda. 
Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de 
la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, 
siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El 
informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que 
formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles.” 

 
29. De los artículos transcritos, se desprende que la separación de las dos 

autoridades, así como la previsión de ejercicio de actuaciones por parte de la 
autoridad sancionadora o resolutora, situaciones que implican la autonomía de 
criterio de cada una de ellas.  
 

 
30 Artículo 126.- Atenuantes. 
La colaboración con las acciones de la autoridad y el reconocimiento espontáneo de las infracciones acompañado de 
acciones de enmienda se considerarán atenuantes. Atendiendo a la oportunidad del reconocimiento y a las fórmulas de 
enmienda, la atenuación permitirá incluso la reducción motivada de la sanción por debajo del rango previsto en la Ley. 
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30. En tal sentido, la autoridad sancionadora o resolutora puede hacer suyos todos 
los argumentos, conclusiones y recomendaciones expuestos por la autoridad 
instructora, así como puede efectuar una distinta evaluación de los hechos 
comprobados o inclusive, cuestionar estos hechos o evaluar situaciones que, si 
bien fueron tomadas en cuenta al momento de efectuar la imputación, no se 
evaluaron de la misma manera al finalizar la instrucción. 

 
31. Por tal motivo, la resolución que emita una autoridad sancionadora o resolutora, 

puede apartarse de las recomendaciones del informe final de instrucción o incluso 
cuestionar los hechos expuestos y su valoración, haciendo una evaluación 
diferente, teniendo en cuenta la su naturaleza no vinculante de dicho informe,  sin 
que ello conlleve una vulneración de la predictibilidad o de la expectativa legítima 
del administrado, esta última que no encuentra asidero en la normativa referida al 
procedimiento administrativo. 

 
32. Por supuesto, la divergencia de criterios mencionada, no puede implicar 

vulneraciones al debido procedimiento, como el impedir el derecho de defensa de 
los administrados, ni ampliar o variar los hechos imputados y su valoración como 
presuntas infracciones. 

 
V. Segunda cuestión previa: Sobre la observancia de los principios del 

procedimiento administrativo y de la potestad sancionadora 
 

33. En su escrito de descargos, así como en el de alegatos ante el informe final de 
instrucción del 11 de febrero de 2021, la administrada hace mención a algunos 
principios aplicables al presente procedimiento sancionador, que deben regir la 
actuación de las autoridades que intervienen en el mismo, la DFI y la DPDP. 
 

34. Acerca de la presunción de licitud de la actuación de la administrada, es pertinente 
señalar que la DFI, en su actuación fiscalizadora e instructora, así como la DPDP, 
en los requerimientos de información efectuados, han encaminado su acción 
conociendo que, respecto de la existencia de infracciones y responsabilidad de 
parte de la administrada, llevan la carga de prueba, al tratarse de un procedimiento 
de oficio. 

 
35. Debe señalarse que, en virtud de ello y de los principios de Impulso de Oficio y 

Verdad Material del artículo IV del título preliminar de la LPAG, se llevaron a cabo 
visitas de fiscalización en las que se constató la comisión del hecho infractor y la 
intervención de la administrada en ello (a fin de tener plenamente cierta la 
causalidad entre el hecho infractor y su conducta), así como se solicitó información 
con la finalidad de esclarecer los hechos que presentó la administrada en sus 
descargos. 

 
36. Es pertinente tener en cuenta que las acciones de fiscalización cuyo registro 

consta en el expediente, son respaldadas por la fe pública de la que está dotada 
la autoridad en sus actuaciones, de acuerdo con el artículo 101 del Reglamento 
de la LPDP: 
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“Artículo 101.- Fe pública. 
En el ejercicio de las funciones de fiscalización, el personal de la Dirección de 
Supervisión y Control estará dotado de fe pública para constatar la veracidad 
de los hechos en relación con los trámites a su cargo.” 

 
37. Dichas actuaciones tienen como fin el pleno conocimiento de los hechos y de los 

elementos de juicio que sustentan las imputaciones efectuadas o, de ser el caso, 
la inexistencia de hechos infractores o de responsabilidad de la administrada, 
siendo puestos en conocimiento de esta Dirección para su correcto análisis. 
 

38. Por su parte, respecto del principio de Presunción de Veracidad del artículo IV del 
título preliminar de la LPAG, según el cual, el contenido de los documentos 
presentados en un procedimiento administrativo se presumirá verídico, no debe 
desdeñarse su carácter relativo, vale decir, su posibilidad de admitir prueba en 
contrario de tal presunción. 

 
39. Dicho carácter relativo se acentúa con lo dispuesto en el artículo 67 de dicha ley, 

que establece aquello con lo que debe cumplir la información presentada por la 
administrada para contar con el respaldo de tal presunción, en los siguientes 
términos: 

 
“Artículo 67.- Deberes generales de los administrados en el 
procedimiento 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como 
quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales: 
(…) 
4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad 
de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se 
ampare en la presunción de veracidad.” 

 
40. Entonces, la documentación o afirmación en la que se sustente cualquier 

alegación a apoyarse en dicha presunción, debe tener comprobada su 
autenticidad, la certeza de la fecha de su producción o existencia, pudiendo 
valerse de documentación de fecha cierta, siguiendo lo establecido en el artículo 
245 del Código Procesal Civil, citado a continuación: 
 

“Artículo 245.- Fecha cierta. - 
Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como 
tal en el proceso desde: 
1.- La muerte del otorgante. 
2.- La presentación del documento ante funcionario público. 
3.- La presentación del documento ante notario público, para que certifique la 
fecha o legalice las firmas. 
4.- La difusión a través de un medio público de fecha determinada o 
determinable. 
5.- Otros casos análogos. 
Excepcionalmente, el Juez puede considerar como fecha cierta la que haya 
sido determinada por medios técnicos que le produzcan convicción.” 
(el subrayado es nuestro) 
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41. En el presente caso, gracias a las actuaciones de fiscalización y requerimiento de 
información, se tienen elementos de juicio que permiten analizar los hechos 
controvertidos, como la transferencia de datos personales realizada a SCCP, la 
obtención del consentimiento para ello por parte de un porcentaje de los clientes 
de la administrada que son titulares de los datos personales transferidos, así como 
la documentación de la que se desprende la validez o no del consentimiento 
otorgado, lo cual es parte de las cuestiones en discusión a desarrollar en acápites 
posteriores. 

 
42. Respecto del principio de Razonabilidad, cuya inobservancia se alegó en el escrito 

del 11 de febrero de 2021, debe señalarse que su puesta en práctica se aplica en 
esta resolución directoral, que determinará la existencia de la infracción y de 
responsabilidad por parte de la administrada, cuyos factores serán evaluados, en 
caso corresponda imponer una sanción. 

 
VI.  Tercera cuestión previa: Sobre la carga de la prueba respecto de la 

obtención del consentimiento y la responsabilidad proactiva por cuenta del 
responsable del tratamiento de datos personales 

 
43. El artículo 15 del Reglamento de la LPDP establece, respecto de la carga de la 

prueba acerca de la obtención del consentimiento, lo siguiente: 
 

“Artículo 15.- Consentimiento y carga de la prueba. 
Para efectos de demostrar la obtención del consentimiento en los términos 
establecidos en la Ley y en el presente reglamento, la carga de la prueba 
recaerá en todos los casos en el titular del banco de datos personales o quien 
resulte el responsable del tratamiento.” 

 
44. Debe entenderse que el consentimiento para el tratamiento de datos personales, 

en la LPDP y su reglamento, es explícito; no es una situación activa “por defecto”, 
sino que en los casos en los que se requiere, se activa con la manifestación de 
voluntad del titular de los datos personales. 
 

45. Por tal motivo, es exigible que quien ha solicitado y obtenido tal consentimiento 
(que en este caso, es el responsable del tratamiento) tenga el registro respectivo 
y esté siempre expedito para sustentar tal obtención del consentimiento o en el 
caso de las denegatorias, para impedir el tratamiento de datos personales no 
consentido, realizado por propia cuenta o a cargo de los encargados y/o terceros 
subcontratados. 
 

46. De otro lado, el responsable del tratamiento está obligado a sostener la legitimidad 
de la actividad de tratamiento y con ello, de lo integro de su actividad, a fin de no 
verse perjudicado por las consecuencias de un tratamiento ilícito ni crear un daño 
o riesgo para los derechos de los titulares de los datos personales, como sucede 
cuando, sin haber obtenido el consentimiento válido de estos (en caso de ser 
obligatorio), se inicia o se prosigue con una determinada actividad de tratamiento 
de tales datos. 

 
47. Dicha necesidad de proteger la licitud del tratamiento y con ello, la de su actividad, 

refuerza la prevalente posición del responsable para sustentar la legitimidad del 
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tratamiento de datos personales, debiendo actuar con diligencia respecto de las 
solicitudes de consentimiento, los registros de otorgamiento o denegatoria de este, 
los cuales también le son útiles para la atención de solicitudes de ejercicio de 
derechos por parte de los titulares de los datos personales. 

 
48. Entendiendo el carácter explícito del consentimiento, el deber de diligencia del 

responsable respecto de la obtención del mismo y de su actuación ante la 
denegatoria, se confirma que la LPDP y su reglamento obligan a adoptar un rol 
proactivo respecto de los derechos de los titulares de los datos personales, que 
debe aplicarse, por ejemplo, a través de la permanente capacidad de comprobar 
la obtención del consentimiento y en el caso de denegatoria, la actuación diligente 
dedicada a la restricción del tratamiento no consentido, debiendo ser capaz de 
sustentar haber actuado en respeto de la voluntad de los titulares de datos 
personales. 

 
VII.  Cuarta cuestión previa: Sobre el vínculo entre la administrada y SCCP 
 
49. Entre los partícipes en los procesos que involucran tratamiento de datos 

personales, se encuentra no solo el titular del banco de datos personales y/o el 
responsable de dicho tratamiento; se desarrollan actividades de tratamiento de 
datos personales que son parte de dichos procesos, a través de otras empresas 
o personas, o se emplean los datos personales que estas entidades ponen a su 
disposición, circunstancias que constituyen el encargo de tratamiento. 
 

50. El artículo 2 de la LPDP contiene sus definiciones, transcritas a continuación: 
 

“Artículo 2. Definiciones 
Para todos los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
(…) 
7. Encargado de tratamiento de datos personales. Toda persona natural, 
persona jurídica de derecho privado o entidad pública que sola o actuando 
conjuntamente con otra realiza el tratamiento de los datos personales por 
encargo del titular del banco de datos personales en virtud de una relación 
jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación. 
Incluye a quien realice el tratamiento sin la existencia de un banco de datos 
personales. 
 
8. Encargo de tratamiento. Entrega por parte del titular del banco de datos 
personales a un encargado de tratamiento de datos personales en virtud de 
una relación jurídica que los vincula. Dicha relación jurídica delimita el ámbito 
de actuación del encargado de tratamiento de los datos personales. 
(…) 
17. Titular del banco de datos personales. Persona natural, persona 
jurídica de derecho privado o entidad pública que determina la finalidad y 
contenido del banco de datos personales, el tratamiento de estos y las 
medidas de seguridad.” 

 
51. Por su parte, el Reglamento de la LPDP, de forma complementaria, contiene las 

siguientes definiciones: 
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“Artículo 1.- Objeto. 
El presente reglamento tiene por objeto desarrollar la Ley Nº 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, en adelante la Ley, a fin de garantizar el 
derecho fundamental a la protección de datos personales, regulando un 
adecuado tratamiento, tanto por las entidades públicas, como por las 
instituciones pertenecientes al sector privado. Sus disposiciones constituyen 
normas de orden público y de cumplimiento obligatorio. 
 
Artículo 2.- Definiciones. 
Para los efectos de la aplicación del presente reglamento, sin perjuicio de las 
definiciones contenidas en la Ley, complementariamente, se entiende las 
siguientes definiciones: 
(…) 
10. Encargado del tratamiento: Es quien realiza el tratamiento de los datos 
personales, pudiendo ser el propio titular del banco de datos personales o el 
encargado del banco de datos personales u otra persona por encargo del 
titular del banco de datos personales en virtud de una relación jurídica que le 
vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación. Incluye a quien 
realice el tratamiento de datos personales por orden del responsable del 
tratamiento cuando este se realice sin la existencia de un banco de datos 
personales. 
(…) 
14. Responsable del tratamiento: Es aquél que decide sobre el tratamiento 
de datos personales, aun cuando no se encuentren en un banco de datos 
personales.” 
 

52. De acuerdo con tales definiciones, el encargo consiste en encomendar la 
realización de una determinada acción de tratamiento de datos personales a una 
empresa o persona ajena al responsable, sin perjuicio de que los datos personales 
estén en poder de uno u otro, siempre que el responsable controle las actividades 
de tratamiento de datos personales a realizar, quiénes intervienen en tales 
actividades y, principalmente, la finalidad a alcanzar, relacionada con el interés 
que se busca atender con dicho tratamiento. 
 

53. En el presente caso, se verificó que existía un vínculo contractual entre la 
administrada y SCCP, gracias al documento denominado “Convenio de 
Confidencialidad”31, en el cual se establece que el flujo de información entre 
ambas empresas se realiza en el marco del proyecto “Telemarketing de planes de 
Oncosalud”, dirigido por la administrada. 
 

54. En virtud de dicho convenio, se autoriza a SCCP a que acceda a las bases de 
datos e información que proporcione la administrada, únicamente para realizar el 
encargo consistente en la realización de llamadas de televentas siguiendo el 
discurso de venta que la administrada apruebe32, debiendo entregar a esta las 
grabaciones de tales llamadas. 

 

 
31 Folios 105 al 106 
32 Folios 107 al 109 
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55. De lo descrito, se desprende que existe un encargo de tratamiento de datos 
personales, en el que SCCP efectúa actividades de tratamiento específicas con 
los datos personales que la administrada le suministra a través de sus bases de 
datos, a fin de que se cumpla una finalidad establecida por esta, siguiendo los 
pasos que esta señala. 

 
VII.  Cuestiones en discusión 
 
56. Para emitir pronunciamiento en el presente caso, se debe determinar lo siguiente: 
 

56.1 Si la administrada es responsable por haber enviado datos personales de sus 
clientes a SCCP, para fines comerciales (televentas de productos de 
Oncosalud S.A.C.) sin contar con el consentimiento, lo que configuraría la 
infracción grave tipificada en el literal b) del numeral 2 del artículo 132 del 
Reglamento de la LPDP. 

56.2 En el supuesto de resultar responsable, si debe aplicarse la exención de 
responsabilidad por la subsanación de la infracción, según lo previsto en el 
numeral 1 del artículo 257 de la LPAG, o las atenuantes, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 126 del reglamento de la LPDP, en consonancia con 
el numeral 2 del artículo 257 de la LPAG. 

56.3 Determinar en cada caso, la multa que corresponde imponer, tomando en 
consideración los criterios de graduación contemplados en el numeral 3) del 
artículo 248 de la LPAG. 

 
VIII. Análisis de las cuestiones en discusión  
 
Sobre el presunto tratamiento de datos personales sin haber obtenido 
válidamente el consentimiento para ello 
 
57. La LPDP establece que todo tratamiento de datos personales requiere el 

consentimiento del titular de los datos personales. Así, el principio de 
consentimiento se tiene previsto en su artículo 5: 

 
“Artículo 5. Principio de consentimiento 
Para el tratamiento de los datos personales debe mediar el consentimiento de 
su titular.” 

 
58. Asimismo, según lo dispone el inciso 13.5 del artículo 13 de la LPDP, el 

consentimiento del titular de los datos personales deberá ser otorgado de manera 
previa, informada, expresa e inequívoca: 

 
“Artículo 13. Alcances sobre el tratamiento de datos personales 
(…) 
13.5 Los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con 
consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto. El 
consentimiento debe ser previo, informado, expreso e inequívoco.” 
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59. Por su parte, el artículo 12 del Reglamento de la LPDP establece los presupuestos 
bajo los cuales se otorga válidamente el consentimiento para el tratamiento de los 
datos personales: 1. Libre; 2. Previo; 3. Expreso e Inequívoco; y, 4. Informado33. 
 

60. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que la obligación de obtener el 
consentimiento tiene excepciones, las cuales se encuentran previstas en el 
artículo 14 de la LPDP34.  

 
33 Artículo 12.- Características del consentimiento. 

Además de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley y en el artículo precedente del presente reglamento, la obtención del 
consentimiento debe ser: 
1. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de voluntad del titular de los 
datos personales. La entrega de obsequios o el otorgamiento de beneficios al titular de los datos personales con ocasión 
de su consentimiento no afectan la condición de libertad que tiene para otorgarlo, salvo en el caso de menores de edad, 
en los supuestos en que se admite su consentimiento, en que no se considerará libre el consentimiento otorgado 
mediando obsequios o beneficios. El condicionamiento de la prestación de un servicio, o la advertencia o amenaza de 
denegar el acceso a beneficios o servicios que normalmente son de acceso no restringido, sí afecta la libertad de quien 
otorga consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, si los datos solicitados no son indispensables para 
la prestación de los beneficios o servicios.  
2. Previo: Con anterioridad a la recopilación de los datos o en su caso, anterior al tratamiento distinto a aquel por el cual 
ya se recopilaron.  
3. Expreso e Inequívoco: Con anterioridad a la recopilación de los datos o en su caso, anterior al tratamiento distinto a 
aquel por el cual ya se recopilaron queda o pueda ser impreso en una superficie de papel o similar. La condición de 
expreso no se limita a la manifestación verbal o escrita. En sentido restrictivo y siempre de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 7 del presente reglamento, se considerará consentimiento expreso a aquel que se manifieste mediante la 
conducta del titular que evidencie que ha consentido inequívocamente, dado que de lo contrario su conducta, 
necesariamente, hubiera sido otra.  
Tratándose del entorno digital, también se considera expresa la manifestación consistente en “hacer clic”, “cliquear” o 
“pinchar”, “dar un toque”, “touch” o “pad” u otros similares. En este contexto el consentimiento escrito podrá otorgarse 
mediante firma electrónica, mediante escritura que quede grabada, de forma tal que pueda ser leída e impresa, o que 
por cualquier otro mecanismo o procedimiento establecido permita identificar al titular y recabar su consentimiento, a 
través de texto escrito. También podrá otorgarse mediante texto preestablecido, fácilmente visible, legible y en lenguaje 
sencillo, que el titular pueda hacer suyo, o no, mediante una respuesta escrita, gráfica o mediante clic o pinchado. La 
sola conducta de expresar voluntad en cualquiera de las formas reguladas en el presente numeral no elimina, ni da por 
cumplidos, los otros requisitos del consentimiento referidos a la libertad, oportunidad e información.  
4. Informado: Cuando al titular de los datos personales se le comunique clara, expresa e indubitablemente, con lenguaje 
sencillo, cuando menos de lo siguiente a. La identidad y domicilio o dirección del titular del banco de datos personales o 
del responsable del tratamiento al que puede dirigirse para revocar el consentimiento o ejercer sus derechos. b. La 
finalidad o finalidades del tratamiento a las que sus datos serán sometidos. c. La identidad de los que son o pueden ser 
sus destinatarios, de ser el caso. d. La existencia del banco de datos personales en que se almacenarán, cuando 
corresponda. e. El carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas al cuestionario que se le proponga, cuando sea el 
caso. f. Las consecuencias de proporcionar sus datos personales y de su negativa a hacerlo. g. En su caso, la 
transferencia nacional e internacional de datos que se efectúen. 
34 Artículo 14. Limitaciones al consentimiento para el tratamiento de datos personales 
No se requiere el consentimiento del titular de datos personales, para los efectos de su tratamiento, en los siguientes 

casos: 

1. Cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las funciones de las entidades públicas en 

el ámbito de sus competencias. 

2. Cuando se trate de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en fuentes accesibles para el público. 
3. Cuando se trate de datos personales relativos a la solvencia patrimonial y de crédito, conforme a ley. 
4. Cuando medie norma para la promoción de la competencia en los mercados regulados emitida en ejercicio de la 
función normativa por los organismos reguladores a que se refiere la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, o la que haga sus veces, siempre que la información 
brindada no sea utilizada en perjuicio de la privacidad del usuario. 
5. Cuando los datos personales sean necesarios para la preparación, celebración y ejecución de una relación contractual 
en la que el titular de datos personales sea parte, o cuando se trate de datos personales que deriven de una relación 
científica o profesional del titular y sean necesarios para su desarrollo o cumplimiento. 
6. Cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesario, en circunstancia de riesgo, para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico del titular, siempre que dicho tratamiento sea realizado en 
establecimientos de salud o por profesionales en ciencias de la salud, observando el secreto profesional; o cuando 
medien razones de interés público previstas por ley o cuando deban tratarse por razones de salud pública, ambas razones 
deben ser calificadas como tales por el Ministerio de Salud; o para la realización de estudios epidemiológicos o análogos, 
en tanto se apliquen procedimientos de disociación adecuados. 
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61. Ahora bien, respecto de la prueba de la obtención del consentimiento válido para 
el tratamiento de los datos personales, debe señalarse que está a cargo del 
responsable del tratamiento, quien debe ser siempre capaz de sustentar tal 
obtención, de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de la LPDP. 

 
62. El propósito de dichas normas radica en dar legitimidad al tratamiento de datos 

personales a través de la manifestación de voluntad de su titular, cuando dicha 
legitimidad no derive de una norma legal o de otra manifestación de voluntad del 
titular en una circunstancia donde prime su interés; ejerciéndose así el derecho 
fundamental a la autodeterminación informativa de las personas, denominación 
que da el Tribunal Constitucional al derecho fundamental contemplado en el 
numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 
 

63. En virtud de ello, al condicionar el tratamiento de datos personales al 
consentimiento, se obliga al responsable a evitar que se emprenda en caso de 
que no se obtenga tal manifestación. 

 
64. En este punto, es necesario tener presente la definición de aquello que, por medio 

del consentimiento debe legitimarse, que es el tratamiento de los datos 
personales, que se cita a continuación: 

 
“Artículo 2. Definiciones 
Para todos los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
(…) 
. 
19. Tratamiento de datos personales. Cualquier operación o procedimiento 
técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro, 
organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, 
extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por 
transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que 
facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales.” 

 
65. En las actuaciones de fiscalización efectuadas a SCCP, se pudo verificar que la 

administrada remitía datos personales a la fiscalizada, con frecuencia mensual, a 
través de la herramienta SFTP, facilitando a esta última un usuario y contraseña 
para acceder a archivos Microsoft Excel, donde se encontraban nombres, 

 
7. Cuando el tratamiento sea efectuado por organismos sin fines de lucro cuya finalidad sea política, religiosa o sindical 
y se refiera a los datos personales recopilados de sus respectivos miembros, los que deben guardar relación con el 
propósito a que se circunscriben sus actividades, no pudiendo ser transferidos sin consentimiento de aquellos. 
8. Cuando se hubiera aplicado un procedimiento de anonimización o disociación. 

9. Cuando el tratamiento de los datos personales sea necesario para salvaguardar intereses legítimos del titular de datos 

personales por parte del titular de datos personales o por el encargado de tratamiento de datos personales. 

10. Cuando el tratamiento sea para fines vinculados al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo u otros que respondan a un mandato legal. 

11. En el caso de grupos económicos conformados por empresas que son consideradas sujetos obligados a informar, 

conforme a las normas que regulan a la Unidad de Inteligencia Financiera, que éstas puedan compartir información entre 

sí de sus respectivos clientes para fines de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como 

otros de cumplimiento regulatorio, estableciendo las salvaguardas adecuadas sobre la confidencialidad y uso de la 

información intercambiada. 

12. Cuando el tratamiento se realiza en ejercicio constitucionalmente válido del derecho fundamental a la libertad de 

información. 

13. Otros que deriven del ejercicio de competencias expresamente establecidas por Ley. 
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apellidos, documento de identidad, tipo de producto financiero (tarjeta de débito, 
de crédito, tipo de cuenta bancaria), edad, ubigeo, teléfono fijo, correo electrónico 
y región de habita cada persona35. 
 

66. Entendiéndose que la remisión de estos datos personales se realizaba para 
finalidades distintas al objeto del contrato sobre productos financieros que 
ordinariamente comercializa, resulta evidente que el consentimiento válido para 
dicho tratamiento era obligatorio. 

 
67. Al haberse requerido a la administrada, sustento de haber obtenido los 

consentimientos de las trescientas personas cuyos datos personales se contenían 
en la muestra remitida adjunta al Oficio N° 886-2019-JUS/DGTAIPD-DFI, la 
administrada informó que solo había obtenido el consentimiento de ciento ochenta 
seis y solicitó un plazo adicional para presentar el sustento de los ciento catorce 
restantes, otorgándosele el plazo adicional de cinco días desde el 27 de noviembre 
de 2019 para presentar la documentación que sustenta la obtención del 
consentimiento de las ciento ochenta y seis personas mencionadas. 

 
68. En tal sentido, la Resolución Directoral N° 166-2020-JUS/DGTAIPD-DFI basó su 

imputación en que la administrada no comprobó haber contado con el 
consentimiento de aquellas trescientas personas, para la remisión de sus datos 
personales a SCCP (acción que se verificó durante la fiscalización) para 
finalidades no autorizadas. 

 
69. Para esta Dirección, dicha circunstancia demostraría la falta de diligencia con la 

que la administrada llevó a cabo la mencionada actividad de tratamiento de datos 
personales, propiciando la vulneración de los derechos de los titulares, al crearse 
un riesgo de tratamiento no autorizado por parte de un tercero (SCCP), para 
finalidades desvinculadas con la gestión de productos financieros (tarjetas de 
crédito y débito), de lo cual se tomó conocimiento en las visitas de fiscalización a 
SCCP, realizadas entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre de 2018. 

 
70. El acceso a los datos personales otorgado implica que el destinatario, SCCP, una 

vez que accede a estos datos, comienza a emprender una serie de actividades de 
tratamiento dirigidos a la prospección de los productos de Oncosalud S.A.C., 
finalidad distinta del tratamiento de datos personales efectuado por la 
administrada que era conocida por sus clientes y legítima por formar parte de la 
ejecución contractual, al tratarse de la gestión de productos financieros. 

 
71. Entonces, una vez que los datos personales se pusieron a disposición de SCCP, 

se consumó la actividad de tratamiento de datos personales infractora por parte 
de la administrada, por carecer de consentimiento; siendo el tratamiento ejercido 
por SCCP para efectuar llamadas de televenta de los productos de Oncosalud 
S.A.C., en cumplimiento del vínculo contractual con esta36, el efecto posterior de 
tal consumación. 

 

 
35 Folios 72 al 82  
36 Al respecto, revisar la Resolución Directoral N° 3557-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP, emitida en el expediente N° 006-
2019-JUS/DGTAIPD-PAS 
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72. Para un pormenorizado análisis del caso, se debe distinguir dos escenarios 
distintos en el hecho infractor imputado, dentro de la muestra del registro 
examinado de trescientas personas: 

 

• La ausencia de consentimiento, por no haber sido ubicado por la administrada, 
en el caso de ciento catorce clientes de la administrada. 

• El otorgamiento del consentimiento por parte de los ciento ochenta y seis 
clientes restantes que, de acuerdo con la administrada, fue brindado por 
escrito, por medios virtuales o por vía telefónica. 

 
La ausencia de consentimiento, por no haber sido ubicado por la administrada, en 
el caso de ciento catorce clientes 

 
73. Respecto del primer escenario, debe apreciarse que la administrada se allanó a 

la imputación efectuada en su contra, reconociendo su responsabilidad por la 
transferencia de los datos personales de dichas personas y señalando que había 
obtenido el consentimiento de cuarenta personas dentro de ese conjunto. 
 

74. A su vez, de este primer escenario se desprenden dos supuestos: Aquel en que 
no se obtuvo el consentimiento válido en ningún momento, y aquel en que 
posteriormente a la transferencia de datos personales, se pudo obtener el 
consentimiento de cuarenta personas, por medios digitales. 
 

75. Sobre el primer supuesto del considerando anterior, la administrada indicó que, 
para evitar acciones como la transferencia no consentida de datos personales, 
implementó un universo de desarrollo para campañas publicitarias, el cual permite 
distinguir y filtrar a los clientes que sí habían otorgado su consentimiento válido el 
envío de publicidad comercial, eliminando de la base de datos los registros de 
personas que no otorgaron tal consentimiento, en el proceso denominado “caídas 
comerciales”37. Dicho proceso se aplicó para la totalidad de clientes de tarjetas de 
débito y crédito, filtrándose más de un millón de registros que no contaban con 
consentimiento válido, de acuerdo con lo que se detalla en el vídeo que adjuntó. 

 
76. Esta Dirección considera que la filtración y exclusión del banco de datos a enviar 

para su uso en actividades de publicidad, de los datos personales de quienes no 
dieron su consentimiento válido, implica un cese en la actividad de tratamiento 
cuestionada (transferencia de los datos personales a SCCP) de forma posterior a 
las transferencias que fueron comprobadas durante las visitas de fiscalización a 
SCCP, por lo que constituyen acciones de enmienda dirigidas a evitar la 
continuidad del tratamiento para lo cual no se manifestó consentimiento en ningún 
momento, que si bien no pueden revertir la situación concerniente a los datos 
personales ya transferidos, implica su cese. 

 
77. Para el supuesto de la obtención del consentimiento de las cuarenta personas, la 

administrada, en su escrito del 11 de febrero de 2021, remitió videos del 
procedimiento para que el cliente otorgue su consentimiento para el tratamiento 
de datos personales, a través de la aplicación “Interbank” y de la aplicación 

 
37 Folios 146 al 156 
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“Interbank Benefit” (www.interbankbenefit.pe), sobre los cuales había hecho 
referencia en su escrito de descargos, videos generados el 8 de febrero de 2021. 

 
78. Al respecto, el Anexo II del escrito de descargos contiene la lista de tales personas, 

que habrían expresado su voluntad a través de tales medios digitales en fechas 
entre el 30 de enero de 2017 y el 2 de julio de 202038, siendo necesario evaluar 
que el consentimiento que los clientes de la administrada brinden sea válido, a fin 
de legitimar actividades de tratamiento como la transferencia. 

 
79. Sobre este punto, es preciso señalar que la administrada, hasta antes del inicio 

de este procedimiento administrativo sancionador, no había presentado 
información acerca de la forma en que había obtenido estos cuarenta 
consentimientos, lo cual implica una inobservancia del artículo 15 del Reglamento 
de la LPDP, toda vez que, teniendo la carga de la prueba sobre la obtención del 
consentimiento válido no fue asumida por la administrada, 

 
80. Ahora bien, los videos mencionados presentan el proceso de obtención del 

consentimiento al momento de vincularse el cliente con las mencionadas 
aplicaciones, a través de su DNI y el número de su teléfono, con lo cual se vincula 
el íntegro de su información a la manifestación que realice. 

 
81. Se percibe también que en ese itinerario, se tiene como opcional el consentimiento 

para acciones de tratamiento de datos personales dirigidas a “finalidades 
opcionales” (perfilamiento, envío de publicidad, remisión de datos personales a 
terceros para dichos fines, entre integrantes del Grupo Intercorp y socios 
comerciales); consentimiento que debe ser expreso y condicionado a la lectura de 
su Política de Privacidad, a la que se accede a través del enlace presente en 
ambos medios digitales. 

 
82. De la revisión efectuada por esta Dirección, se aprecia que dicha política de 

privacidad contiene información completa respecto del tratamiento de datos 
personales, siguiendo lo establecido en el artículo 18 de la LPDP y el literal d del 
artículo 12 del reglamento de dicha ley, y en lo relativo a los destinatarios de los 
datos personales, se acude a los anexos donde se tiene la identidad de los 
mismos, entre los que se encuentra SCCP, como se comprobó en la revisión 
efectuada el 18 de noviembre de 2021. 

 
83. Con ello, puede entenderse que con la implementación de tales medios para 

obtener el consentimiento a través de las aplicaciones móviles “Interbank” e 
“Interbank Benefit”, la administrada, en la actualidad, recopila de forma válida el 
consentimiento, lo cual, si bien no revierte la situación respecto de la transferencia 
de los datos personales de sus clientes, detiene y evita a futuro la ilegitimidad de 
tales actividades de tratamiento de datos personales basado en un consentimiento 
inválido. 

 

 

 
38 Folio 157 

http://www.interbankbenefit.pe/
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El otorgamiento del consentimiento por parte de los ciento ochenta y seis clientes 
restantes, brindado por escrito, medios virtuales o vía telefónica 

 
84. En el caso de las personas de las que se habría obtenido el consentimiento para 

realizar la transferencia de datos personales a SCCP, esta Dirección encuentra 
pertinente evaluar la validez del mismo, a fin de determinar la licitud de dicha 
actividad de tratamiento. 
 

85. Sobre este punto, es preciso tomar en cuenta que por medio del Oficio N° 886-
2019-JUS/DGTAIPD-DFI, la DFI solicitó a la administrada indicar si cuenta o no 
con dicho consentimiento y la evidencia del mismo.  

 
86. Dicha solicitud tuvo respuesta parcial el 21 de noviembre de 2019, puesto que, 

pese a especificar que parte del universo de la muestra remitida por la DFI había 
brindado su consentimiento, la administrada no había remitido las evidencias 
respectivas. 

 
87. En consecuencia, más allá de que con dicha conducta se configuraba la 

inobservancia del artículo 15 del Reglamento de la LPDP, para esta Dirección es 
menester revisar la evidencia de la obtención de tal consentimiento, por lo que, 
entre las ciento ochenta y seis personas que lo habían otorgado, extrajo una 
muestra de cuatro personas, a fin de verificar cómo se les había solicitado tal 
autorización. 

 
88. De acuerdo con la información remitida el 23 de noviembre del 2021, la 

administrada utilizó el Contrato de Tarjeta de Crédito aprobado por la Resolución 
S.B.S N° 1820-2017 del 5 de mayo de 2017, el mismo que carecía de alguna 
cláusula por medio de la cual se solicite el consentimiento, contando solo con la 
siguiente cláusula informativa general: 

 
“4. Tratamiento de Datos personales.-  Se informa que los datos personales 
proporcionados a INTERBANK quedan incorporados al  banco de datos de 
clientes de INTERBANK y que INTERBANK utilizará dicha información para 
efectos de la gestión de los productos y/o servicios solicitados y/o contratados 
(incluyendo evaluaciones financieras, procesamiento de datos, 
formalizaciones contractuales, cobro de deudas, gestión de operaciones 
financieras y remisión de correspondencia, entre otros), la misma que podrá 
ser realizada a través de terceros. 
INTERBANK protege estos bancos de datos y sus tratamientos con todas las 
medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar su 
seguridad y evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.” 

 
89. Complementariamente, la administrada contaba con un documento con el cual se 

solicitaba dicho consentimiento, titulado “En Interbank protegemos tus Datos 
Personales”, que fue remitido por la administrada el 16 de septiembre de 2021, el 
cual, aparte de tener la cláusula informativa transcrita en el considerando anterior, 
contaba con una cláusula dirigida a obtener el consentimiento39: 
 

 
39 Folios 250 al 255 
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“Mediante la suscripción del presente documento, usted: 
3.1 Autoriza a Interbank a utilizar sus datos personales (incluyendo datos 
sensibles), proporcionados a Interbank, aquellos que pudieran encontrarse en 
fuentes accesibles para el público o los que hayan sido válidamente obtenidos 
por terceros; para tratamientos que supongan el desarrollo de acciones 
comerciales, realización de estudios de mercado, elaboración de perfiles de 
compra y evaluaciones financieras, la remisión, directa o por intermedio de 
terceros (vía medio físico, electrónico o telefónico), de publicidad, información, 
obsequios, ofertas y/o promociones (personalizadas o generales) de 
productos y/o servicios de Interbank y/o de otras empresas del Grupo 
Intercorp y sus socios estratégicos, entre las que se encuentran aquellas 
difundidas en el portal de la Superintendencia del Mercado de Valores 
(www.smv.gob.pe), así como en el portal www.intercorp.com.pe/es. Para tales 
efectos, el titular de los datos personales autoriza la cesión, transferencia y/o 
comunicación de sus datos personales y entre ellas*. 
3.2 Declara conocer que la suscripción de la presente autorización es de 
carácter libre y voluntaria y que, por tanto, no condiciona el otorgamiento y/o 
gestión de ninguno de los productos o servicios financieros ofrecidos por 
Interbank. 
(…) 
*Algunas de las principales marcas cuya titularidad pertenece a estas 
empresas son Plaza Vea, Vivanda, Mass, San Jorge, Economax, Oeschle, Tu 
Entrada, Promart, Cineplanet, Casa Andina, Papa John’s, Bembos, China 
Wok, Dunkin Donuts, Popeye’s, Don Belisario, UTP, Innova Schools, IDAT, 
UCIK, IPAE, Inkafarma, Salud Total, Sparza Club, Interfondos, Interseguro, 
entre otras. Esta lista es enunciativa mas no limitativa. 

 
90. Esta Dirección aprecia que el consentimiento otorgado por medio de esta cláusula 

puede entenderse previo, expreso y libre, toda vez que no se condiciona a este la 
prestación de los bienes a contratar por el cliente, dejándolo en libertad de 
expresar o no su voluntad con la firma del documento, conjuntamente con los 
contratos antes mencionados. 
 

91. En lo que concierne a la información a proporcionar para obtener el 
consentimiento, se aprecia, por un lado, que la mención de los destinatarios 
posibles o efectivos de los datos personales del cliente se encuentra en el portal 
web de www.intercorp.com.pe/es, así como en el de la Superintendencia de 
Mercado de Valores, como únicas fuentes certeras de información sobre tales 
destinatarios, que, de acuerdo con dicha cláusula, solo serían integrantes del 
grupo Intercorp y socios estratégicos. 

 
92. Al haber realizado tal búsqueda en dichos portales, no se encontró entre las 

empresas de Intercorp y sus socios estratégicos a SCCP. 
 
93. De dicha situación, se desprende que la transferencia a SCCP de los datos 

personales de las personas de la muestra que segregó esta Dirección y sobre 
cuyos otorgamientos de consentimiento se indagó, no se efectuaría con un título 
legítimo, al no contar con un consentimiento válido, en razón de que tales 
personas prestaron su consentimiento para que sus datos personales sean 
transferidos a las empresas sobre las cuales se informa en la cláusula transcrita 

http://www.smv.gob.pe/
http://www.intercorp.com.pe/es
http://www.intercorp.com.pe/es
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(integrantes del grupo Intercorp y sus socios estratégicos), sin que ello incluya a 
otras empresas, como es el caso de SCCP. 

 
94. Lo descrito da a entender que, al momento de recabar el consentimiento, no se 

informó a los titulares sobre la transferencia de sus datos personales a SCCP, la 
cual se efectúa desde el 2010, de acuerdo con los contratos suscritos con la 
administrada. 

 
95. Entonces, se evidencia que dicha transferencia de datos personales, al carecer 

del consentimiento de sus titulares, se ha efectuado sin el título necesario para su 
habilitación y legitimidad. 
 

96. Más allá de que la muestra haya tenido resultados de cuatro personas solamente, 
se aprecia que estas otorgaron su consentimiento en la modalidad descrita por la 
administrada, una vez suscrito el Contrato de Tarjeta de Crédito aprobado por la 
Resolución S.B.S N° 1820-2017 del 5 de mayo de 2017. 

 
97. Por lo tanto, en el caso de las ciento sesenta y dos personas que otorgaron sus 

consentimientos por medios escritos, utilizando la mencionada cláusula de datos 
personales, deberán adoptarse medidas correctivas para evitar la continuación del 
tratamiento ilegítimo de sus datos personales. 

 
98. Sobre ambos escenarios estudiados, es necesario recordar que el hecho infractor 

se ha consumado y producido efectos con la sola transferencia de los datos 
personales sin el consentimiento de sus titulares; considerando que, con ella, se 
ha creado otra situación de dominio sobre los mismos por parte del encargado, 
SCCP, que no cumple ningún rol en el tratamiento dirigido a la gestión de los 
productos financieros contratados, ni estaba entre los destinatarios previstos en 
las cláusulas que originalmente suscribieron los clientes que dieron su 
consentimiento por escrito. 

 
99. De otro lado, debe atenderse al hecho de que la administrada formuló su 

allanamiento, explicando que respecto de aquel hecho infractor había iniciado un 
proceso de regularización, pudiendo obtener el consentimiento de cuarenta 
clientes, así como el proceso de filtrado para evitar que se de tratamiento en la 
promoción de productos de seguros, a los datos personales de quienes no lo 
hayan consentido, los cuales fueron analizados en los considerandos previos de 
este mismo subtítulo. 

 
100. De dicho análisis, se constató que la administrada cumplió que evitar la 

transferencia de los datos personales de las personas que no manifestaron ningún 
consentimiento, perfeccionando para ese caso, la acción de enmienda, lo cual 
habilita la atenuación de la responsabilidad. 

 
101. Asimismo, de lo que consta en el expediente, se aprecia que la administrada 

implementó cláusulas informativas y dirigidas para obtener el consentimiento 
válido a través de sus medios digitales (aplicaciones móviles “Interbank” e 
“Interbank Benefit”), previniendo con ello, en adelante, que no se obtenga el 
consentimiento válido para las transferencias de la clase señalada. 
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102. En el caso de los consentimientos obtenidos por medios escritos, será necesario 
que la administrada recabe válidamente el consentimiento de las ciento sesenta y 
dos personas respecto de la transferencia a SCCP, pudiendo utilizar para ello el 
formato “Claúsula de tratamiento de datos personales”40 que presentó en sus 
descargos de diciembre de 2020, o cualquier otro medio.  

 
103. Sin perjuicio de lo anterior, considerando el vínculo de encargo que sostiene con 

SCCP, la administrada deberá disponer la eliminación, de las bases de datos que 
comparte con dicha encargada, de los datos personales de las personas que no 
haya dado su consentimiento válido, debiendo informar al respecto con el sustento 
suficiente de la efectiva supresión. 

 
104. En consecuencia, se aprecia que la administrada es responsable por la comisión 

del hecho infractor analizado, incurriendo en lo tipificado en el literal b) del numeral 
2 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, debiendo tomarse en cuenta el 
reconocimiento expreso efectuado, así como las acciones de enmienda que se 
adoptaron, pese a no haber sido perfeccionadas en todos los supuestos. 

 
IX. Sobre la determinación de las sanciones a aplicar 
 
105. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1353, modificó el artículo 38 de la LPDP que tipificaba las 
infracciones a la LPDP y su reglamento, incorporando el artículo 132 al Título VI 
sobre Infracciones y Sanciones de dicho reglamento, que en adelante tipifica las 
infracciones. 

 
106. Por su parte, el artículo 39 de la LPDP establece las sanciones administrativas 

calificándolas como leves, graves o muy graves y su imposición va desde una 
multa de cero coma cinco (0,5) unidades impositivas tributarias hasta una multa 
de cien (100) unidades impositivas tributarias41, sin perjuicio de las medidas 
correctivas que puedan determinarse de acuerdo con el artículo 118 del 
Reglamento de la LPDP42. 

 

 
40 Folios 158 
41 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 
Artículo 39. Sanciones administrativas 
En caso de violación de las normas de esta Ley o de su reglamento, la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales puede aplicar las siguientes multas:  
1. Las infracciones leves son sancionadas con una multa mínima desde cero coma cinco de una unidad impositiva 
tributaria (UIT) hasta cinco unidades impositivas tributarias (UIT). 
2. Las infracciones graves son sancionadas con multa desde más de cinco unidades impositivas tributarias (UIT) hasta 
cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT).  
3. Las infracciones muy graves son sancionadas con multa desde más de cincuenta unidades impositivas tributarias 
(UIT) hasta cien unidades impositivas tributarias (UIT). 
(…) 
42 Artículo 118.- Medidas cautelares y correctivas. 
Una vez iniciado el procedimiento sancionador, la Dirección de Sanciones podrá disponer, mediante acto motivado, la 
adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer en el 
referido procedimiento, con observancia de las normas aplicables de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
Asimismo, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda por una infracción a las disposiciones contenidas 
en la Ley y el presente reglamento, se podrán dictar, cuando sea posible, medidas correctivas destinadas a eliminar, 
evitar o detener los efectos de las infracciones. 
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107. En el presente caso, se ha establecido la responsabilidad de la administrada por 
haber enviado datos personales de sus clientes a SCCP, para fines comerciales 
(televentas de productos de Oncosalud S.A.C.) sin contar con el consentimiento 
válido de sus titulares, de acuerdo con el numeral 13.5 del artículo 13 de la LPDP 
y el artículo 12 del reglamento de dicha ley; configurando la infracción grave 
tipificada en el literal b) del numeral 2 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP. 

 
108. Con el objeto de establecer las pautas y criterios para realizar el cálculo del monto 

de las multas aplicables por infracciones a la normativa de protección de datos 
personales en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Autoridad Nacional 
de Protección de Datos Personales, mediante Resolución Ministerial N° 0326-
2020-JUS, se aprobó la Metodología para el Cálculo de Multas en materia de 
Protección de Datos Personales43. 

 
109. Sobre la base de tal documento, se determinará el monto de la sanción a imponer 

por la infracción detectada. 
 

Haber transferido datos personales de sus clientes a SCCP, para fines 
comerciales (televentas de productos de Oncosalud S.A.C.) sin contar con 
el consentimiento de sus titulares, de acuerdo con el numeral 13.5 del 
artículo 13 de la LPDP y el artículo 12 del reglamento de dicha ley 
 
Se ha determinado la comisión de la infracción grave tipificada en el literal b) del 
numeral 2 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, a la cual, de acuerdo con 
lo establecido en el inciso 2 del artículo 39 de la LPDP, corresponde una multa 
desde más de cinco (5) U.I.T. hasta cincuenta (50) U.I.T. 

 
El beneficio ilícito ha resultado indeterminable, pues en el trámite del 
procedimiento administrativo sancionador no ha sido posible recabar medios 
probatorios que evidencien que el infractor haya obtenido o que espere obtener 
beneficios derivados de no cumplir con las disposiciones establecidas en materia 
de protección de datos personales, cometiendo la infracción; así como tampoco 
se tiene información sobre el monto que ahorra, ahorraría o pensaba ahorrar 
cometiendo la infracción (costos evitados). 
 
En la medida que el beneficio ilícito resulta indeterminable, para determinar el 
monto de la multa corresponde aplicar la “multa prestablecida”, cuya fórmula 
general es: 

M = Mb x F, donde: 
 

M Multa preestablecida que corresponderá aplicar en cada caso. 

Mb Monto base de la multa. Depende de la gravedad del daño del 
bien jurídico protegido: variable absoluta y relativa. 

F Criterios o elementos agravantes o atenuantes. 

 
Bajo la fórmula de la multa prestablecida, el monto de la misma es producto del 
Monto Base (variable absoluta y la variable relativa) por los factores atenuantes o 

 
43 Documento disponible en: https://bnl.minjus.gob.pe/bnl/  

https://bnl.minjus.gob.pe/bnl/
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agravantes que se hayan presentado, conforme al inciso 3 del artículo 248 de la 
LPAG, así como los artículos 125 y 126 del Reglamento de la LPDP. 

 
La variable absoluta da cuenta del rango en el que se encontraría la multa 
aplicable, dependiendo de si es una infracción muy grave, grave o leve. Por su 
parte, la variable relativa determina valores específicos dependiendo de la 
existencia de condiciones referidas al daño al bien jurídico protegido, como se 
aprecia en el siguiente gráfico: 

 
Cuadro 2 

Montos base de multas preestablecidas (Mb), 
según variable absoluta y relativa de la infracción 

 

Gravedad de 
la infracción 

Multa UIT 
Variable relativa y 
monto base (Mb) 

Min Máx 1 2 3 4 5 

Leve 0.5 5 1.08 2.17 3.25   

Grave 5 50 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 

Muy grave 50 100   55.00 73.33 91.67 

 
Siendo que en el presente caso se ha acreditado la responsabilidad 
administrativa de la administrada conforme a la tipificación establecida en el 
literal b) del numeral 2 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, corresponde 
el grado relativo “3”, lo cual significa que la multa tendrá como Mb (Monto base) 
22,50 U.I.T., conforme al siguiente gráfico: 
 

N° Infracciones graves 
Grado 
relativo 

2.b Dar tratamiento a los datos personales sin el consentimiento libre, 
expreso, inequívoco, previo e informado del titular, cuando el mismo 
sea necesario conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29733 y su 
Reglamento. 
 
Datos no sensibles 
2.b.1. No pedir el consentimiento 

 
 
 
 

 
 
3 

 
 

Ahora bien, conforme a lo expuesto, el Mb debe multiplicarse por F, que es el 
valor atribuido a cada uno de los factores agravantes y atenuantes previstos en 
la normativa.  
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En el presente caso, de los medios probatorios que obran en el expediente no 
se verifica un perjuicio económico causado.  

 
El incumplimiento del artículo 13.5 del artículo 13 de la LPDP y de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento de dicha ley, debe señalarse que implica la 
vulneración de uno de los principios del tratamiento de datos personales, como 
es el principio de Consentimiento, el cual es la principal  garantía de la 
autodeterminación informativa reconocida por el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia STC N° 04387-2011-PHD/TC, que a su vez conlleva a ignorar la 
voluntad de la persona que no desea consentir el tratamiento de sus datos 
personales por parte de terceros. 
 
Por su parte, del análisis del caso concreto y conforme a lo expuesto en la 
presente resolución directoral, en relación a los factores relacionados a las 
circunstancias de la infracción (f3) corresponde aplicar las siguientes 
calificaciones para efectos del cálculo: 

 

• 0.20 Generación de riesgo o daño a más de dos personas o grupo de 
personas 

• -0.30 Reconocimiento de responsabilidad expreso y por escrito de la 
imputación, después de notificado el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador 

• -0.15 La administrada ha colaborado y enmendado el incumplimiento de 
forma parcial, después de notificado inicio del procedimiento sancionador  

 
Las calificaciones establecidas respecto de la pluralidad de personas sobre las 
que se creó en riesgo, se basan en la existencia comprobada de una pluralidad 
de personas cuyos datos personales fueron objeto de transferencia a SCCP 
(45000 registros), universo dentro del cual se detectó que al menos en más de 
cien casos, no existe un consentimiento válidamente obtenido. 

 
Por su parte, se toma en cuenta el reconocimiento escrito de la responsabilidad 
de la administrada y las medidas de enmienda sobre las cuales informó en sus 
comunicaciones que si bien lograron detener o evitar la continuidad de las 
consecuencias antijurídicas del hecho infractor en sus supuestos específicos 
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(filtración de datos personales de quienes no dieron consentimiento, 
implementación de un procedimiento de obtención de consentimiento válido), no 
alcanzan a todos los supuestos de tratamiento de datos personales, 
considerando que la transferencia efectuada de aquellos clientes a quienes se 
les solicitó el consentimiento por escrito, no está amparada por un 
consentimiento válido. 
 
Al respecto, debe tomarse en cuenta el carácter irreversible del daño provocado 
con la consumación del hecho infractor (la transferencia de datos personales a 
SCCP) mencionado en los considerandos 69, 70 y 98 de esta resolución 
directoral, puesto que se otorgó los datos a un tercero para publicidad de otra 
entidad. 

  
Respecto del análisis de la intencionalidad, es notorio que la administrada tiene 
las capacidades y medios suficientes para comprender y para que se le pueda 
exigir el cumplimiento de esta normativa, considerando la especialización del giro 
de su negocio (financiero), así como los recursos tecnológicos de los que se vale 
para realizar actividades como la remisión de datos para favorecer a un tercero. 
Se aprecia entonces una conducta negligente de la administrada, configurada en 
la inobservancia de las normas a las que debe adecuar su comportamiento (de 
acuerdo con lo glosado por Morón44), en el tratamiento de datos personales. 
 
En total, los factores de graduación suman un total de 5%, como se muestra en 
el siguiente cuadro: 

 

Factores de graduación Calificación 

f1. Perjuicio económico causado 0% 

f2. Reincidencia 0% 

f3. Circunstancias 
 
f3.2 Cuando la conducta infractora genere riesgo o daño a más 
de dos personas o grupo de personas 
f3.8 Colaboración con la autoridad y acción de enmienda 
parcial, después de notificado el inicio del procedimiento 
sancionador 
f3.9 Colaboración con la autoridad y acción de enmienda, 
después de notificado el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador 

 
 

20% 
 
 
      -15% 

 
 

-30% 

f4. Intencionalidad 30% 

f1+f2+f3+f4 5% 

 
Considerando lo señalado anteriormente, luego de aplicar la fórmula 
prestablecida para el cálculo de la multa, el resultado es el siguiente: 

 
 

Componentes Valor 

Monto base (Mb) 22,50 UIT 

Factor de agravantes y atenuantes (F) 1.05 

 
44 MORÓN URBINA, Juan Carlos: “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Décimo quinta 
edición. Lima, Gaceta Jurídica, 2020, tomo II, p. 457. 
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Valor de la multa 23,63 UIT 

 
De acuerdo con lo señalado en la Metodología para el Cálculo de Multas en 
materia de Protección de Datos Personales y en aplicación de lo previsto en el 
segundo párrafo del artículo 39 de la LDPP, la multa a ser impuesta no puede 
ser mayor al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos anuales que hubiera 
percibido el infractor durante el ejercicio anterior.  

 
Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto por la LPDP y su 
reglamento, la LPAG, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353; 
 
SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- Sancionar al Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank S.A.A. 
con la multa ascendente a veintitrés coma sesenta y tres Unidades Impositivas 
Tributarias (23,63 U.I.T.) por haber remitido datos personales de sus clientes a SCCP, 
para fines comerciales sin contar con el consentimiento de sus titulares, de acuerdo con 
el numeral 13.5 del artículo 13 de la LPDP y el artículo 12 del reglamento de dicha ley, 
incurriendo en la infracción grave tipificada en el literal b) del inciso 2 del artículo 132 de 
dicho reglamento: “Dar tratamiento a los datos personales sin el consentimiento libre, 
expreso, inequívoco, previo e informado del titular, cuando el mismo sea necesario 
conforme a lo dispuesto en esta Ley N° 29733 y su Reglamento”. 
 

Artículo 2.- Imponer como medida correctiva, respecto de las ciento sesenta y 
dos personas que dieron su consentimiento por medios escritos para que se transfieran 
sus datos personales a SCCP, las siguientes: 

 

• Recabar válidamente el consentimiento de tales personas, respecto de la 
transferencia a SCCP. 

• Sin perjuicio de lo anterior, considerando el vínculo de encargo que sostiene con 
SCCP, disponer la eliminación, de las bases de datos que comparte con dicha 
encargada, de los datos personales de las personas que no den su 
consentimiento válido, debiendo informar al respecto con el sustento suficiente 
de la efectiva supresión. 
 

Para el cumplimiento de tal medida correctiva, se otorga el plazo de cincuenta y cinco 
días hábiles (55) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente 
resolución. En caso de presentar recurso impugnatorio el plazo para el cumplimiento de 
la medida correctiva es de cuarenta (40) días hábiles de notificada la resolución que 
resuelve dicho recurso y agota la vía administrativa. 

 
Artículo 3.- Informar al Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank S.A.A. 

que el incumplimiento de las medidas correctivas dispuestas en el artículo precedente, 
una vez vencido el plazo señalado, habilita a efectuar las acciones de fiscalización 
encaminadas al inicio de un procedimiento sancionador por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el literal d) del numeral 3 del mismo artículo reglamentario45. 

 
45 Artículo 132.- Infracciones 
Las infracciones a la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, o su Reglamento se califican como leves, 
graves y muy graves y se sancionan con multa de acuerdo al artículo 39 de la citada Ley. 
(…) 
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Artículo 4.- Informar al Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank S.A.A 

que, contra la presente resolución, de acuerdo con lo indicado en el artículo 218 de la 
LPAG, proceden los recursos de reconsideración o apelación dentro de los quince (15) 
días hábiles posteriores a su notificación46. 
 

Artículo 5.- Informar al Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank S.A.A, 
que deberá realizar el pago de la multa en el plazo de veinticinco (25) días útiles desde 
el día siguiente de notificada la presente resolución47. 
 

Artículo 6.- En caso se presente recurso impugnatorio, el plazo para pagar la 
multa es de diez (10) días hábiles de notificada la resolución que agota la vía 
administrativa, plazo que se contará desde el día siguiente de dicha notificación. 

 
Artículo 7.- Se entenderá que cumplió con pagar la multa impuesta, si antes de 

que venzan los plazos mencionados, cancela el sesenta por ciento (60%) de la multa 
impuesta conforme a lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento de la LPDP48. Para 
el pago de la multa, se deberá tener en cuenta el valor de la U.I.T. del año 2019. 

 
Artículo 8.- Notificar al Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank S.A.A la 

presente resolución directoral. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
María Alejandra González Luna 
Directora (e) de Protección de Datos Personales 
 

 MAGL/rvr 

 
3. Son infracciones muy graves: 
(…) 
d) No cesar en el indebido tratamiento de datos personales cuando existiese un previo requerimiento de la Autoridad 
como resultado de un procedimiento sancionador o de un procedimiento trilateral de tutela.” 
46 Artículo 218. Recursos administrativos 
218.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 
administrativo de revisión. 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo 
de treinta (30) días. 
47 El pago de la multa puede ser realizado en el Banco de la Nación con el código 04759 o a la cuenta del Banco de la 
Nación: CTA.CTE R.D.R. N° 0000-281778 o CCI N° 01800000000028177801. 
48 Artículo 128.- Incentivos para el pago de la sanción de multa. 
Se considerará que el sancionado ha cumplido con pagar la sanción de multa si, antes de vencer el plazo otorgado para 
pagar la multa, deposita en la cuenta bancaria determinada por la Dirección General de Protección de Datos Personales 
el sesenta por ciento (60%) de su monto. Para que surta efecto dicho beneficio deberá comunicar tal hecho a la Dirección 
General de Protección de Datos Personales, adjuntando el comprobante del depósito bancario correspondiente. Luego 
de dicho plazo, el pago sólo será admitido por el íntegro de la multa impuesta. 
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