
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL BONO ALIMENTARIO 
 
Identidad 
y 
domicilio 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, en adelante “La 
Entidad”, con domicilio en Av. Paseo de la República 3101, distrito de 
San Isidro, Lima. 

Finalidad La Entidad realizará el tratamiento de sus datos personales con la 
finalidad de otorgar un subsidio monetario individual a favor de personas 
mayores de edad en situación de vulnerabilidad económica por efectos 
del incremento de precios de los alimentos a los/las beneficiarios/as de 
acuerdo a lo establecido mediante el artículo 22 de la Ley N° 31538. 
 

Base 
jurídica 
del 
tratamient
o 

La Entidad trata los datos personales conforme a las funciones y 
competencia establecidas en: 
 Ley N° 31538, Ley que aprueba créditos suplementarios para el 

financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria 
producida por la COVID-19, la reactivación económica, y otros 
gastos de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales, y dicta otras medidas. 

 Decreto Supremo N° 003-2022-MIDIS, Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento para el otorgamiento del subsidio monetario 
individual a favor de personas mayores de edad en situación de 
vulnerabilidad económica por efectos del incremento de precios de 
los alimentos autorizado mediante el Artículo 22 de la Ley N° 31538. 

 Resolución Ministerial Nº 150-2022-MIDIS, que aprueba el Padrón 
de ciudadanos/as beneficiarios/as del subsidio monetario individual 
autorizado mediante el artículo 22 de la Ley N° 31538. 

Datos 
personale
s 
obligatori
os 

Para llevar a cabo la finalidad descrita en la presente Política de 
Privacidad, es obligatorio que nos proporcione los siguientes datos 
personales: apellido paterno, apellido materno  y nombres, correo 
electrónico, celular, fecha de nacimiento, fecha de emisión del 
documento de identidad, departamento, provincia y distrito  del 
domicilio, ubigeo de nacimiento, nombre de padre y madre. 

Destinatar
ios 

Los datos personales serán compartidos con  el Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 

 
Transfere
ncia 
Internacio
nal 

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 
Personale
s  

La información será almacenada en el banco de datos Padrón General 
de Hogares. 

 

Tiempo La Entidad conserva sus datos personales durante el tiempo 
imprescindible y necesario, conforme a la presente Política de 
Privacidad, sin perjuicio de que los usuarios puedan revocar el 
consentimiento en cualquier momento. 

 



Seguridad 
de los 
Datos 
Personale
s 

La Entidad ha establecido las correspondientes garantías físicas, 
digitales y administrativas a efectos de proteger la información que 
tratamos, conforme a nuestra Política de Privacidad para garantizar su 
seguridad, evitando su alteración, pérdida, tratamiento indebido o 
acceso no autorizado. En ese sentido, sólo se realizará el tratamiento 
de los datos personales que estén almacenados en servidores digitales 
que reúnan las condiciones de seguridad exigidas por la normativa de 
seguridad de la información, protección de datos personales y uso de 
servicios en la nube en la Administración Pública del Estado Peruano. 
 

Carácter 
facultativ
o 
obligatori
o de sus 
respuesta
s al 
formulario
. 

De no proporcionar los datos solicitados, no se podrá consultar la 
información de cobro del Bono Alimentario  

 

Ejercicio 
de los 
derechos 
señalados 
en la 
LPDP 

A fin de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición, debe remitir una solicitud a la siguiente mesa de partes 
digital 
https://mesapartesvirtual.midis.gob.pe/appmesapartesenlinea/inicio?tid
=2*mesadepartes  con el asunto “Protección de Datos Personales - 
ARCO”, 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.  
 

Vigencia y 
Modificaci
ón de la 
Política de 
Privacida
d 

La Entidad se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad 
en el supuesto de que exista un cambio en la legislación vigente, 
doctrinal, jurisprudencial. En tal sentido, La Entidad podrá realizar 
modificaciones y correcciones a esta Política de Privacidad.  
Si se introdujera algún cambio en esta política, el nuevo texto se 
publicará en la plataforma. Por favor sírvase verificar regularmente este 
documento para consultar los cambios que puedan haber existido y de 
qué manera le pueden afectar. 
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