
POLITICAS DE PRIVACIDAD 

APLICATIVO DE CONSULTA “DRTC-MOVIL” 

I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL TITULAR DEL BANCO DE DATOS PERSONALES 

El presente documento contiene la Política de Privacidad del servicio digital 

denominado “Consulta de Habilitaciones Vehiculares y Licencias de Conducir 

de Clase A en trámite” (en adelante, Consulta de Habilitaciones y Estado de 

Trámite), siendo el titular del presente banco de datos la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones - Amazonas (en adelante LA DRTC-A), cuyo 

domicilio fiscal se ubica en Car. Salida a Rodríguez de Mendoza Km. 01 

Chachapoyas / Chachapoyas / Amazonas. 

II. CONDICIONES GENERALES  

Las presentes condiciones generales (en adelante CONDICIONES), regulan los 

términos y condiciones de acceso y uso de la plataforma digital para realizar 

la consulta de número de placa de vehículo, serie de chasis, marca, año de 

fabricación, numero de certificado de habilitación vehicular, fecha de inicio 

de habilitación, fecha fin de habilitación, ruta asociada, transportista 

asociado, nombres y apellidos del administrado, tipo y numero de 

documento de identidad del administrado, número y categoría de licencia 

de conducir, tipo de trámite y estado de trámite. 

El usuario debe leer, entender y aceptar para hacer uso de esta y obtener los 

siguientes servicios: 

Ingrese el número de Placa Vehicular (Consulta): 

• Número de placa de vehículo. 

Ingrese el número de DNI (Consulta): 

• Tipo de documento de identidad. 

• Número de documento de identidad. 

Datos de la unidad vehicular: 

• Número de placa. 

• Serie/Número de chasis. 

• Marca. 

• Año de fabricación. 



• Número de certificado de habilitación vehicular. 

• Fecha de inicio de habilitación. 

• Fecha fin de habilitación. 

• Ruta asociada/autorizada. 

• Transportista asociado/autorizado. 

Datos del administrado: 

• Nombres 

• Apellido paterno. 

• Apellido materno. 

• Tipo de documento de identidad. 

• Número de documento de identidad. 

• Número de licencia de conducir. 

• Clase y categoría de licencia de conducir. 

• Tipo de trámite. 

• Estado de trámite. 

La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada a la Autoridad de 

Protección de Datos Personales, cuyo código de registro es el 10510. Se informa al 

usuario que, cualquier tratamiento de datos personales, se ajusta a lo establecido 

por la legislación vigente en Perú en la materia (Ley N° 29733, y su reglamento). 

III. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

La DRTC-A tratará sus datos personales con la finalidad de gestionar el presente 

servicio, a fin de gestionar la siguiente funcionalidad: 

Proceso de consulta de datos de vehículo: Consultar la información de los vehículos 

habilitados por la DRTC-A. 

Proceso de consulta de estado de trámite: Consultar la información de estado de 

tramite de licencias de conducir de clase A a partir de la fecha 05/10/2022. 

Es importante informar, que los datos personales no podrán ser utilizados para otras 

finalidades no informadas y que no guarden relación con el presente Servicio. 

IV. DATOS PERSONALES RECOPILADOS 

La DRTC-A realiza tratamiento de datos personales por medio de los formularios 

establecidos en la etapa consulta (Consulta de placa de vehículo y numero de 

documento) con la finalidad de cumplir con la gestión de los servicios.  

V. TRANSFERENCIA Y DESTINATARIOS 



Los datos personales recopilados solo serán tratados por la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Amazonas, para las finalidades definidas en el 

numeral precedente. Los datos serán almacenados en los servidores de la DRTC-A, 

garantizando que el tratamiento de tus datos se limite a las finalidades antes 

autorizadas, que se mantengan de forma confidencial, así como que se implementen 

las medidas de seguridad que exige la Ley de Protección de Datos personales. 

VI. CONSENTIMIENTO 

Al aceptar esta Política de Privacidad, otorgas tu consentimiento a fin de que se 

realice el tratamiento de tus datos personales para las finalidades expuestas 

anteriormente. 

VII. PLAZO DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DATOS PERSONALES 

La DRTC-A conservará tus datos personales durante el tiempo imprescindible y 

necesario para gestionar el presente Servicio de acuerdo con las normas emitidas, 

sin perjuicio de que puedas solicitar tus derechos ARCO del tratamiento de tus datos 

en cualquier momento, siempre que lo permita el marco legal vigente. Conforme se 

hayan cumplido la finalidad y plazo de tratamiento de los datos personales y siempre 

que no exista mandato legal que justifique la conservación o alguna excepción legal, 

La DRTC-A procederá con la eliminación de la información. La DRTC-A definirá 

oportunamente los procedimientos y protocolos adecuados que aplicará para la 

eliminación de datos personales de tal manera que se no permita su recuperación. 

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

Puedes ejercer tus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, de 

impedir el suministro de tus datos personales, de oposición al tratamiento o de 

tratamiento objetivo de los datos, en los términos recogidos en la legislación peruana 

vigente a través de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

IX. VIGENCIA Y MODIFICACION DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD  

La DRTC-A se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad en el supuesto 

de que exista un cambio en la legislación vigente, doctrinal y/o jurisprudencial. La 

DRTC-A podrá realizar modificaciones y correcciones a esta Política de Privacidad. Por 

favor, verifica regularmente este documento para consultar los cambios que puedan 

haber existido y de qué manera pueden afectarte 

 


