
 

Política de privacidad – Plataforma de consulta del Padrón Único de afectados por el 
derrame de petróleo 

Identidad del 
responsable de 
tratamiento y 
domicilio 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en adelante “la Entidad”, 
con domicilio en Jirón Carabaya Cdra. 1 S/N, Palacio de Gobierno 
Cercado de Lima, Lima, Perú - Perú 

Finalidad  La finalidad del tratamiento de los datos personales es verificar si los 
ciudadanos se encuentran en el padrón único de afectados por el 
derrame de petróleo de la Refinería La Pampilla en nuestro mar el 15 
de enero de 2022 a efectos de que se otorgue el anticipo de 
indemnización. 
 
Los datos personales no serán utilizados para otras finalidades no 
informadas y que no guarden relación con el presente Servicio. 
  

Base jurídica 
del tratamiento 

La Entidad trata los datos personales conforme a sus funciones 
establecidas en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en 
la Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, Resolución Ministerial que 
aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Datos 
personales 
obligatorios 

Para llevar a cabo la finalidad de consulta descrita en la presente 
política de privacidad, es obligatorio nos proporcione los siguientes 
datos personales: número de DNI u otro documento de identidad. 
 

Consecuencias 
de 
proporcionar 
los datos o su 
negativa a 
hacerlo 

De no proporcionar los datos obligatorios, no se podrá verificar si 
accede al anticipo de indemnización. 

Destinatarios Los datos personales recabados podrán ser transferidos o 
suministrados a otras entidades públicas para el ejercicio de sus 
funciones, siempre en el marco de sus competencias y cuando resulte 
necesario para el cumplimiento de las normas vigentes.  
 

Transferencia Los datos personales tratados por la Entidad son almacenados en 
servidores físicos de Amazon Web Services, realizándose un flujo 
transfronterizo a los Estados Unidos de América. En consecuencia, la 
Entidad garantiza que el tratamiento de sus datos se limite con la 
finalidad autorizada, 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 Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital.  

Banco de datos  La información es almacenada por la Entidad en el Banco de Datos 
denominado “Padrón Único de afectados por derrame de petróleo”. 

Tiempo El plazo durante el cual se conservarán los datos será indeterminado, 
conforme al artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, 
aprobado a través del Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS. 

Ejercicio de los 
derechos 
señalados en la 
LPDP 

Las personas pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, 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.  
 
Para poder ejercer estos derechos, las personas deberán dirigir la 
solicitud a la Entidad, a través de la mesa de partes virtual 
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https://mesapartesvirtual.pcm.gob.pe/, consignando sus datos, 
acreditando su identidad y los motivos de su solicitud.  
 
De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos, 
puede 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.  

Seguridad de 
los Datos 
Personales  
 

En cumplimiento de la normativa vigente, la Entidad y otras partes 
involucradas en el tratamiento han adoptado medidas legales, 
organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la seguridad de los 
datos personales, a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento 
indebido o acceso no autorizado.  
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