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OPINIÓN CONSULTIVA N° 014-2021-JUS/DGTAIPD 
 

ASUNTO         : Opinión sobre entrega de información de personas 
naturales que inscriben dominios a SUNAT 

 
REFERENCIA : Hoja de Trámite N° 063904-2021MSC  
   
FECHA  : 29 de abril de 2022 

 

 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante el documento de la referencia la Red Científica Peruana (en adelante 

RCP), informa a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (DGTAIPD) que ha recibido de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de administración tributaria (en adelante 
SUNAT) un requerimiento de entrega continua de la tabla de registro de nombres 
de dominio “.pe”, por ello solicita que esta dirección determine ¿Cuál es el alcance 
de este requerimiento de SUNAT? 
 

2. A través del Oficio Nº 240-2021-JUS/DGTAIPD-DPDP, la Dirección de Protección 
de Datos Personales consultó a la División de Programación (e)- Intendencia Lima, 
la finalidad y necesidad de requerir la citada información y bajo qué supuestos se 
solicita. 

 
3. Mediante Oficio N° 000150-2021-SUNAT/7B0000, la Intendencia Nacional de 

Gestión de Procesos de SUNAT dio respuesta a la citada solicitud, señalando que 
la solicitud se realiza en cumplimiento de sus funciones, específicamente: 

 
“(…) el literal f) del artículo 5° del Decreto Legislativo N.º 501, Ley General de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, establece 
entre las facultades y las funciones propias de la SUNAT, la de administrar los 
mecanismos de control tributario preventivo, además de las facultades de 
verificación y/o fiscalización contenidas en el artículo 62° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario. 
La facultad de administrar los mecanismos de control preventivo no se encuentra 
supeditada a la existencia de una investigación o procedimiento de fiscalización 
en trámite sino más bien garantiza el correcto control y cumplimiento de las 
obligaciones tributarias tanto formales como sustanciales como medio anticipado 
al inicio de algún procedimiento, coadyuvando al fin recaudatorio que el Estado 
requiere para el cumplimiento de sus fines, además de permitir una fina selección 
de contribuyentes respondiendo a determinados criterios objetivos para facilitar 
las labores de fiscalización de la Administración Tributaria que requiere del 
mencionado insumo informático. 
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En el marco de dicha finalidad lícita y determinada, la SUNAT solicitó a la Red 
Científica Peruana el detalle del registro de dominio “.pe”, que incluye datos de 
personas naturales que han solicitado un registro de dominio, información que 
de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 29733 referido, califica como datos 
personales (y no como información sensible) y cuyo tratamiento, en el caso 
solicitado, no exige el consentimiento de su titular en aplicación del numeral 1 
del artículo 14°. 
(…)” 
 

II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 
 
4. La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (en adelante, la DGTAIPD) es la encargada de 
ejercer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(ANTAIP)1 y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD)2.  

 
5. Entre sus funciones se encuentra la de absolver las consultas que las entidades o 

las personas jurídicas o naturales le formulen respecto a la aplicación de las 
normas de transparencia y acceso a la información pública, así como de la 
normativa sobre protección de datos personales (artículo 71, literal e, del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos – Minjusdh– aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-JUS).  

 
6. En esa medida, esta Dirección General emite la presente Opinión Consultiva en el 

ámbito de la interpretación en abstracto de las normas y no como mandato 
específico de conducta para un caso en concreto.  

 
III. ANÁLISIS 
 

A. Delimitación de la consulta de acuerdo al ámbito de aplicación de la LPDP 
 

7. El artículo 2, numeral 6, de la Constitución Política del Perú, reconoce como 
fundamental el derecho a la protección de datos personales, estableciendo que 
toda persona tiene derecho “a que los servicios informáticos, computarizados o no, 
públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal 
y familiar”.  

 

 
1 Decreto Legislativo N° 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la  Información 
Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de gestión de intereses 
(publicado el 07 de enero de 2017; Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (publicado el 22 de junio de 2017); 
y Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353 
(publicado el 15 de setiembre de 2017). 
2 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, artículo 32. 
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8. En ese contexto, la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en 
adelante la LPDP) y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
2013-JUS, desarrollan el derecho a la protección de los datos personales.  

 
9. El artículo 2, numeral 4, de La LPDP, define como datos personales a “toda 

información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a 
través de medios que pueden ser razonablemente utilizados”. Asimismo, el artículo 
2, numeral 16 de la LPDP define como titular de datos personales a la “persona 
natural a quien corresponde los datos personales”.  

 
10. En ese sentido, se puede apreciar que el derecho a la protección de datos 

personales reconocido en la Constitución Política del Perú y la LPDP se refiere a 
las personas naturales, no incluyéndose a las personas jurídicas.3  

 
11. Sin embargo, es evidente que las personas jurídicas, para su constitución y 

funcionamiento poseen y realizan tratamiento de datos personales, tales como los 
datos de sus representantes y apoderados. 

 
12. Al respecto, en la Opinión Consultiva N° 035-2020-JUS/DGTAIPD - Consulta sobre 

el tratamiento de datos personales de una persona natural que actúa en 
representación de una persona jurídica.4, se señaló que: 

 
“Los datos personales de los representantes de una persona jurídica, al ser 
inscritos en el registro correspondiente, pasan a formar parte de la persona 
jurídica; por tanto, cuando una persona natural actúa como representante de 
una persona jurídica, aquellos datos personales, tales como los nombres, 
apellidos, número de documento de identidad, etc., cuyo tratamiento resulta 
necesario para el ejercicio de la representación, serán considerados como datos 
de la persona jurídica, en consecuencia su tratamiento no se encontrará bajo 
los alcances de la LPDP y su Reglamento.” 
 

13. Asimismo, se precisa en dicha Opinión Consultiva que “no todos los datos 
personales de una persona natural que actúa en representación de una persona 
jurídica corresponden a la persona jurídica, sino únicamente aquellos datos 
personales que son indispensables para los fines de la representación, tales como 
los nombres, apellidos, documento de identidad y otros que el titular del dato haya 
considerado necesarios para el ejercicio de la representación.” 
 

 
3 Ver Opinión Consultiva N° 35-2020-JUS/DGTAIPD - Consulta sobre el tratamiento de datos personales 
de una persona natural que actúa en representación de una persona jurídica. Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1367579-oc-n-35-2020-jus-dgtaipd-sobre-el-
tratamiento-de-datos-personales-de-una-persona-natural-que-actua-en-representacion-de-una-persona-
juridica 
4 Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1367579-oc-n-35-2020-jus-
dgtaipd-sobre-el-tratamiento-de-datos-personales-de-una-persona-natural-que-actua-en-representacion-
de-una-persona-juridica 
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14. En ese sentido, no forman parte del ámbito de aplicación el registro de los nombres 
de las personas naturales que actúan como representantes de personas jurídicas, 
siempre que se usen los datos en ese marco. 

 
15. Por lo tanto, el análisis de la presente consulta se centrará en si es posible –es 

decir, ajustado a la Ley de Protección de Datos Personales– que la RCP entregue 
a la SUNAT información sobre las personas naturales que han registrado dominios 
a nombre de ellas mismas y no de personas jurídicas. 

 
16. Cabe mencionar que la RCP es una asociación privada5 encargada de administrar 

y otorgar el registro de nombres de dominio “.pe”6, dominio asignado al territorio 
peruano por Internet Assigned Numbers Authority (IANA), ahora responsabilidad 
de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).7   

 
B. Los dominios de internet como dato personal  
 
17. La ICANN define al nombre de dominio de la siguiente manera: 

 
“Un nombre único que forma la base de los localizadores uniformes de recursos 
(URL) que las personas usan para buscar recursos en Internet (por ejemplo, 
páginas web, servidores de correo electrónico, imágenes y videos). El 
propio nombre de dominio identifica una dirección específica en Internet que 
pertenece a una entidad, como una empresa, organización, institución o 
persona. Por ejemplo, en el URL https://www.icann.org/public-comments, 
el nombre de dominio icann.org dirige un navegador al dominio de 
la organización de la ICANN. El resto del URL dirige el navegador a un recurso 
específico en el servidor www dentro del dominio de la ICANN (en este caso, la 
página web de comentarios públicos en el sitio web de la organización de la 
ICANN). 
(…)” 

 
18. Los nombres de dominio registrados por personas naturales son datos personales, 

puesto que identifican a una persona o la hacen identificable. Al respecto, 
identifican directamente a una persona cuando el nombre del dominio coincide con 
el nombre de la persona que lo registra, y son identificables cuando es posible 

 
5 Ver: https://dominiosperu.pe/red-cientifica-
peruana/?gclid=CjwKCAjwy_aUBhACEiwA2IHHQDettm3UaEgAC2OXuBo7IBzdYpITHjS94Lc0oJx37OQ0
Qwpn3AfJRhoCi8EQAvD_BwE 
6 Ver: https://www.iana.org/domains/root/db 
7 La Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet Internet (ICANN) “es una 
organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de 
direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de 
gestión [o administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos 
de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz. Aunque en un principio 
estos servicios los desempeñaba Internet Assigned Numbers Authority (IANA) y otras entidades bajo 
contrato con el gobierno de EE.UU., actualmente son responsabilidad de ICANN.” Ver: 
http://archive.icann.org/tr/spanish.html 
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conocer a quién pertenece a través de medios que pueden ser razonablemente 
utilizados, por ejemplo, cuando el titular del dato se identifica en el contenido que 
se muestra al ingresar al URL, o cuando el titular del dato promociona su dominio 
a través de diversos canales. 
 

19. Por lo tanto, la entrega de la información sobre a quién pertenece un dominio 
registrado por una persona natural debe realizarse conforme lo señalado en la 
LPDP y su reglamento. 

 
C. Sobre la entrega de información a SUNAT respecto a datos de personas 

naturales que han registrado dominios 
 
20. El derecho de protección de datos personales está sujeto a la máxima optimización 

de una serie de principios rectores. En ese marco, el artículo 5 de la LPDP recoge 
el principio de consentimiento, que señala que “para el tratamiento de los datos 
personales debe mediar el consentimiento de su titular”. Dicho consentimiento 
debe ser previo, informado, expreso e inequívoco8. Asimismo, el artículo 7 de la 
LPDP regula el principio de proporcionalidad que dispone que “todo tratamiento de 
datos personales debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la 
que estos hubiesen sido recopilados”. 
 

21. El derecho de protección de datos personales, como cualquier otro derecho 
fundamental, no es absoluto, por lo cual, debe tenerse en cuenta el ejercicio de 
otros derechos de similar naturaleza, con la finalidad de armonizar adecuadamente 
el ejercicio de todos. 

 
22. Por ello, si bien de acuerdo con lo establecido en la LPDP, un principio rector para 

el tratamiento de datos personales es el consentimiento, el artículo 14 de la referida 
norma dispone una serie de excepciones que permite a los responsables9 o 
titulares de los bancos de datos10 realizar tratamientos sin consentimiento, entre 
ellas la regulada en el numeral 1 de la referida disposición legal que señala que no 
se requiere el consentimiento “cuando los datos personales se recopilen o 
transfieran para el ejercicio de las funciones de las entidades públicas en el ámbito 
de sus competencias”. 

 
23. La SUNAT, de acuerdo a la Ley General de la SUNAT, aprobada por Decreto 

Legislativo N° 501, y la Ley N° 29816, Ley  de Fortalecimiento de la SUNAT, es un 
organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas 
que tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno nacional y 

 
8 LPDP, artículo 13, inciso 13.5 
9 El reglamento de la LPDP, artículo 2, numeral 14, define al responsable del tratamiento como “aquél que 
decide sobre el tratamiento de datos personales, aun cuando no se encuentren en un banco de datos 
personales”. 
10 La LPDP, artículo 2, numeral 17, define al Titular del banco de datos personales como la “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.” 
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los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por Ley o de acuerdo 
a los convenios interinstitucionales que se celebren asegurando la correcta 
aplicación de la normatividad que regula la materia y combatiendo los delitos 
tributarios, entre otras funciones.  
 

24. En este orden de ideas, el artículo 62 del Código Tributario reconoce las facultades 
de fiscalización de la Administración Tributaria que incluye la inspección, 
investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de 
aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. 
Para tal efecto, dispone en su numeral 3 que, entre las facultades discrecionales 
con las que cuenta para realizar esta labor de fiscalización está la de “requerir a 
terceros informaciones y exhibición y/o presentación de sus libros, registros, 
documentos, emisión y uso de tarjetas de crédito o afines y correspondencia 
comercial relacionada con hechos que determinen tributación, en la forma y 
condiciones solicitadas, para lo cual la Administración Tributaria deberá otorgar un 
plazo que no podrá ser menor de tres (3) días hábiles. Esta facultad incluye la de 
requerir la información destinada a identificar a los clientes o consumidores del 
tercero”. 

 
25. Por su parte, el artículo 87, numeral 6, del citado Código, dispone que los 

administrados están obligados a facilitar las labores de fiscalización y 
determinación que realice la Administración Tributaria, incluidas aquellas labores 
que la SUNAT realice para prestar y solicitar asistencia administrativa mutua en 
materia tributaria, y en especial deben “proporcionar a la Administración Tributaria 
la información que ésta requiera, o la que ordenen las normas tributarias, sobre las 
actividades del deudor tributario o de terceros con los que guarden relación, de 
acuerdo a la forma, plazos y condiciones establecidas”. 

 
26. Asimismo, es necesario tener en cuenta la Novena Disposición Complementaria 

Final de la LPDP, en tanto constituye el reconocimiento expreso de que la 
interpretación y aplicación de la normativa de protección de datos personales no 
debe interferir con la ejecución de las facultades de la Administración Tributaria 
para el cumplimiento de sus funciones.  

 
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (…) NOVENA. 
Inafectación de facultades de la administración tributaria. 
Lo dispuesto en la presente Ley no se debe interpretar en detrimento de las 
facultades de la administración tributaria respecto de la información que obre y 
requiera para sus registros, o para el cumplimiento de sus funciones. (…)” 
 

27. Señalado lo anterior, la SUNAT puede solicitar a un administrado los datos 
personales sobre los cuales ejerce uso como titular del banco de datos o 
responsable de su tratamiento, en ejercicio de sus competencias, sin necesidad de 
solicitar el consentimiento de los titulares de los datos personales.  
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28. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la exoneración de la obligación de 
solicitar el consentimiento, conforme lo señalado en el artículo 14 de la LPDP, no 
exonera del cumplimento de las demás disposiciones de la LPDP y su reglamento, 
tales como el principio de proporcionalidad. Por lo que SUNAT solo podrá pedir la 
información estrictamente necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

 
29. En ese sentido, en la Opinión Consultiva N° 37-2020-JUS/DGTAIPD-Sobre 

requerimiento de información de SUNAT a empresas de telecomunicaciones para 
el ejercicio de sus facultades de fiscalización y control de cumplimiento de 
obligaciones tributarias11, la ANPD señaló lo siguiente: 

 
“Esta Dirección considera que las empresas (…) no necesitan el consentimiento 
del titular del dato para remitir cierto tipo de información solicitada a SUNAT, 
conforme lo señalado en el artículo 14 (numerales 1 y 13) y la Novena 
Disposición Complementaria Final [de la LPDP], siempre que el requerimiento 
formulado por dicha autoridad administrativa (i) sea de carácter específico, 
respecto a algún contribuyente en particular o deudor tributario que esté siendo 
objeto de una investigación y/o fiscalización en materia fiscal y (ii) motive 
adecuadamente el requerimiento, incluyendo, además de las normas y/o 
mandato legal expreso que avale su requerimiento, el objeto y fines del mismo.  
Una solicitud de un listado amplio, que incluya a titulares de datos que no estén 
siendo investigados o fiscalizados, a criterio de esta Dirección General, no es 
proporcional a la finalidad de obtener los datos de las personas que estarían 
siendo investigadas o fiscalizadas.” 
 

30. En el requerimiento efectuado por SUNAT, materia de consulta, dicha entidad 
pública solicita a la asociación RCP que le proporcione la información actualizada 
del íntegro de registro de dominio “.pe”, fundamentando su petición en lo dispuesto 
en los artículos del Código Tributario antes mencionados, incluyendo datos de las 
personas naturales que inscribieron dichos dominios. 

 
31. Al respecto, en relación a aquella información de personas naturales que han 

registrado dominios, una solicitud masiva, que no responda a las acciones de 
investigación realizadas por esta entidad pública con respecto a las actividades de 
un deudor tributario o de terceros con los que guarden relación, tal como lo dispone 
el artículo 87 numeral 6 del Código Tributario antes mencionado, constituye una 
vulneración al principio de proporcionalidad al resultar un tratamiento excesivo de 
información personal12.  

 
11 Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1367582-oc-n-37-2020-jus-
dgtaipd-sobre-requerimiento-de-informacion-de-sunat-a-empresas-de-telecomunicaciones-para-el-
ejercicio-de-sus-facultades-de-fiscalizacion-y-control-de-cumplimiento-de-obligaciones-tributarias 
12 Vid. Opinión Consultiva N° 37-2020-JUS/DGTAIP, de 14 de agosto de 2020, referida al requerimiento de 
información de SUNAT a empresas de telecomunicaciones para el ejercicio de sus facultades de 
fiscalización y control de cumplimiento de obligaciones tributarias, que en su numeral 28 señala lo siguiente: 
“Una solicitud de un listado amplio, que incluya a titulares de datos que no estén siendo investigados o 
fiscalizados, a criterio de esta Dirección General, no es proporcional a la finalidad de obtener los datos de 
las personas que estarían siendo investigadas o fiscalizadas”. Disponible en: 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp
https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1367582-oc-n-37-2020-jus-dgtaipd-sobre-requerimiento-de-informacion-de-sunat-a-empresas-de-telecomunicaciones-para-el-ejercicio-de-sus-facultades-de-fiscalizacion-y-control-de-cumplimiento-de-obligaciones-tributarias
https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1367582-oc-n-37-2020-jus-dgtaipd-sobre-requerimiento-de-informacion-de-sunat-a-empresas-de-telecomunicaciones-para-el-ejercicio-de-sus-facultades-de-fiscalizacion-y-control-de-cumplimiento-de-obligaciones-tributarias
https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1367582-oc-n-37-2020-jus-dgtaipd-sobre-requerimiento-de-informacion-de-sunat-a-empresas-de-telecomunicaciones-para-el-ejercicio-de-sus-facultades-de-fiscalizacion-y-control-de-cumplimiento-de-obligaciones-tributarias


 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda.” 
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32. Es importante advertir que si bien el artículo 5, literal f, del Decreto Legislativo N° 
501 dispone que es función de la SUNAT administrar los mecanismos de control 
tributario preventivo, ello no significa que estos mecanismos justifiquen un 
tratamiento indiscriminado de datos personales.   

 
33. Así, todo tratamiento de datos personales está sujeto, como ya se ha señalado, al 

principio de proporcionalidad, con lo cual, si bien la RCP, en su calidad de entidad 
administradora del registro de nombre de dominio establecida en Perú, está 
obligada a facilitar los datos relativos a los titulares de los nombres de dominio que 
solicite la administración tributaria, esta obligación, en el caso de datos personales 
de personas naturales, sólo será tal, cuando dicho requerimiento se sustente en la 
previa existencia de conexión entre los datos personales que se soliciten y la 
calidad de contribuyente, de generadora de renta, o de investigada de la persona 
natural titular de la página web o de internet identificada con el dominio que se le 
asigne.  

 
34. De esta forma, el requerimiento formulado por dicha autoridad administrativa a la 

RCP debe ser de carácter específico, respecto a algún contribuyente en particular 
o deudor tributario que, en base a indicios resultantes del cruce de la información 
contenida en la base de datos de la Administración Tributaria, genere indicios de 
una potencial infracción tributaria que determine la necesidad de poner en marcha 
los mecanismos de control tributario preventivo para evitar su comisión o una 
infracción mayor de la entidad cuya información se solicita.  

 
35. Asimismo, estos requerimientos de información deberán ser formulados por la 

SUNAT mediante un escrito motivado. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
1. El nombre de un dominio de internet asignado a una persona natural que actúa 

respecto de sí –y no a nombre o en representación de una persona jurídica– es un 
dato personal, ya que la identifica o la hace identificable. 
 

2. La SUNAT se encuentra facultada a solicitar a la RCP información que incluya datos 
personales de las personas naturales que inscriben dominios a su nombre sin 
necesidad de consentimiento del titular de los datos personales, siempre que dicho 
requerimiento se efectúe en el marco del ejercicio de sus competencias y respete 
los principios, derechos y obligaciones contenidos en la LPDP y su reglamento, en 
particular, el principio de proporcionalidad. 

 

 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1469364/Requerimiento%20de%20informaci%C3%B3n%2
0de%20SUNAT%20a%20empresas%20de%20telecomunicaciones%20para%20el%20ejercicio%20de%2
0sus%20facultades%20de%20fiscalizaci%C3%B3n%20y%20control%20de%20cumplimiento%20de%20o
bligaciones%20tributarias..pdf 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1469364/Requerimiento%20de%20informaci%C3%B3n%20de%20SUNAT%20a%20empresas%20de%20telecomunicaciones%20para%20el%20ejercicio%20de%20sus%20facultades%20de%20fiscalizaci%C3%B3n%20y%20control%20de%20cumplimiento%20de%20obligaciones%20tributarias..pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1469364/Requerimiento%20de%20informaci%C3%B3n%20de%20SUNAT%20a%20empresas%20de%20telecomunicaciones%20para%20el%20ejercicio%20de%20sus%20facultades%20de%20fiscalizaci%C3%B3n%20y%20control%20de%20cumplimiento%20de%20obligaciones%20tributarias..pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1469364/Requerimiento%20de%20informaci%C3%B3n%20de%20SUNAT%20a%20empresas%20de%20telecomunicaciones%20para%20el%20ejercicio%20de%20sus%20facultades%20de%20fiscalizaci%C3%B3n%20y%20control%20de%20cumplimiento%20de%20obligaciones%20tributarias..pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1469364/Requerimiento%20de%20informaci%C3%B3n%20de%20SUNAT%20a%20empresas%20de%20telecomunicaciones%20para%20el%20ejercicio%20de%20sus%20facultades%20de%20fiscalizaci%C3%B3n%20y%20control%20de%20cumplimiento%20de%20obligaciones%20tributarias..pdf


 
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda.” 
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3. Las solicitudes de información, en el marco del cumplimiento de labores de 
fiscalización asignadas por ley, de forma masiva o indiscriminada no satisfacen el 
principio de proporcionalidad. 

 
 

Aprobado por: Aprobado por: 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Eduardo Luna Cervantes 

Director General 
Dirección General de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 

 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
María Alejandra González Luna 
Directora (e) de la Dirección de 
Protección de Datos Personales 
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