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Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por los interesados en general durante el 
período de publicación del proyecto normativo. 
Diciembre 2019 

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO PUBLICADO COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y 
SUGERENCIAS DE LOS INTERESADOS 

ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

V. 	DEFINICIONES Y/0 SIGLAS HERMES HERMES 

(--) "Solicitamos a vuestra entidad considerar reformular el Se acoge el comentario. Al respecto, se precisan los 
concepto respecto a las cámaras IP, dado que estos siguientes conceptos sobre cámaras en los siguientes 

5.4 	Cámaras IP dispositivos no siempre trabajan conectadas a internet o términos: 
Son videocámaras con capacidad para enviar transmitiendo video "on fine"." 
señales de video y audio a través de Internet, "5.3 Cámara o videocámara: 

desde un Router ADSL o a través de una red GRUPO AUNA Dispositivo digital, óptico o electrónico, fijo o móvil 

local para su visualización en directo a través de que 	permite 	captar, 	grabar 	o 	cualquier 	otro  
un equipo conectado a Internet o a través de En 	relación a si la voz, 	por sí sola, 	puede hacer tratamiento 	de 	datos personales 	a 	través 	de 

 
acceso remoto. identificable a una persona, tenemos reparos al mismo, 

imágenes, videos o audios. 

(..-) en razón que, para ello, debe tenerse previamente una 5.4 Cámara conectada a internet 
imagen y conocer la voz previamente a fin de poder Es aquella cámara o videocámara que se encuentra 

5.15 	Persona identificable: correlacionar la voz con la imagen de la persona. conectada 	a 	internet 	a 	través 	de 	cualquier 
Persona 	a 	la 	cual 	se 	la 	pueda 	identificar identificador (IP u otros) con finalidad de realizar 
mediante tratamientos a los que se refiere la CLARO tratamiento 	de 	datos 	personales 	mediante 
directiva. Se identifica a una persona natural con imágenes, videos o audios. 

la captación de su imagen, voz o cualquier otro 
tratamiento de sus datos que permita hacerlo. 

• La imagen y la voz de una persona natural por sí 5.5 Cámara "on board": 
mismo no la identifica. Cámara instalada dentro de un vehículo, casco o 

• Dichos elementos tampoco "hacen identificable [a vestimenta de un conductor, que permite grabar 
una persona] a través de medios que pueden ser imágenes durante el recorrido que se realiza con el 
razonablemente utilizados". Los únicos que pueden 
acceder a esta identificación 	son aquellos que 

mismo." 
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cuentan con software de reconocimiento facial, 
reservado a la Policía Nacional. 

GRUPO AUNA y CLARO 

No se acogen los comentarios, por las siguientes 
razones: 

- 	Los datos personales son toda información 
sobre 	una 	persona 	natural 	identificada 	o 
identificable. 	Una 	persona 	natural 	es 
identificable 	cuando 	su 	identidad 	pueda 
determinarse, 	directa 	o 	indirectamente, 	en 
particular mediante un identificador, como, por 
ejemplo, 	un 	nombre, 	el 	número 	de 	su 
documento de identidad, datos de localización, 
o a través de varios elementos propios de la 
identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 
económica, cultural o social de dicha persona. 

- 	La 	voz 	en 	sí 	misma 	constituye 	un 	dato 
personal, 	ya 	que 	cada 	persona 	tiene 
determinadas 	características 	acústicas 
específicas que hacen posible su identificación 
y por tanto se encuentra protegida por la 
normativa de protección de datos personales. 

5.16 	Perfil: CARO & ASOCIADOS CARO & ASOCIADOS 
Conjunto de facultades que se le atribuyen a los 
usuarios del 	sistema 	de 	videovigilancia 	que La división por perfiles, solo encontrará eficacia en Se acoge el comentario, en atención a ello se realizará 
permiten 	determinar 	la 	atribución 	de 	sus casos en donde los sistemas de videovigilancia sean la precisión en el numeral 6.23 de la Directiva, ya que 
funciones, en razón de sus posibilidades de instalados y 	promovidos 	por 	personas jurídicas 	o este numeral se refiere a la definición de "Perfil" y los 
accesos al sistema y de gestión privilegios. entidades públicas con cierta complejidad organizativa o tipos que existen. 

pluralidad de miembros, de manera que se puedan En el numeral 5.16.1 se procede a eliminar la palabra 
Existen tres tipos de Perfiles: definir 	los 	perfiles 	entre 	las 	distintas 	áreas, 

departamentos u oficinas de la entidad o empresa. 
responsable manteniéndose lo siguiente: "sin perjuicio 
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5.16.1 Perfil administrador: 
Es la persona que tiene a cargo todas las 
obligaciones contenidas en la LPDP, su 
reglamento y la presente directiva. Toda 
persona natural, jurídica o entidad pública 

En el caso, que sea una persona natural, familia, 
empresa unipersonal o microempresa la que recurre a 
los sistemas de videovigilancia, la definición de estos 
perfiles podría resultar formalista e ineficiente, o incluso 

de la responsabilidad atribuida al encargado del 
tratamiento". 

que 	cuente 	con 	sistemas 	de imposible. Dado que, generalmente, será la cabeza de 
videovigilancia, 	para 	los 	fines 
establecidos 	en 	esta 	directiva, 	debe 

familia o dueño del negocio quien tendrá el acceso, 
acaso 	exclusivo, 	al 	sistema. 	Por 	cuanto, 	sería 	el 

designar, 	mediante 	documento, 	a 	la encargado de realizar todas las funciones que pudieran 
persona que estará a cargo de estas realizar los tres perfiles. 
atribuciones, pues será quien responda El texto de la Directiva no precisa si es obligatoria la 
específicamente por el tratamiento de elección o determinación de los tres perfiles en el 
datos personales que se realice a través tratamiento de datos personales mediante sistemas de 
del 	sistema, 	sin 	perjuicio 	de 	la videovigilancia. 
responsabilidad atribuida al responsable En ese orden de ideas, la Directiva señala que, el perfil 
o encargado del tratamiento. administrador responderá por el tratamiento de datos 

personales que se realice a través del sistema, "(...) sin 
5.16.2 Perfil intermedio: perjuicio de la responsabilidad atribuida al responsable 

Es aquel a quien el perfil administrador o encargado del tratamiento (...)". Con lo cual, parecería 
puede delegar determinadas funciones o que 	la 	norma 	considera como 	sujetos 	distintos 	al 
responder, 	en 	defecto 	del 	perfil responsable 	del 	tratamiento 	de 	datos 	y 	al 	perfil 
administrador, por ellas. Las funciones 
que le pueden ser asignadas, mediante 
documento, 	están 	reguladas 	en 	esta 
directiva. 	El 	perfil 	intermedio 	se 
encuentra bajo la dirección del perfil 
administrador. 

administrador. 

5.16.3 Perfil básico: 
Es 	aquel 	a 	quien, 	de 	acuerdo 	al 
documento de asignación, le compete 
únicamente las funciones de monitoreo 
de 	las 	cámaras 	de 	videovigilancia, 
seguridad lógica y física del ambiente de 
videovigilancia y mantener actualizado el 
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inventario 	documentado 	de 	cámaras. 
Ello, sin perjuicio que estas actividades 
puedan ser realizadas también por el 
perfil 	intermedio 	y 	administrador, 
pudiéndose encontrar incluso bajo su 
mando o dirección. 

Ámbito material de aplicación CARO & ASOCIADOS CARO & ASOCIADOS 

(- --) Comentarios al supuesto detallado en el punto 6.2.2: Se acogen parcialmente los comentarios, por las 
siguientes razones: 

6.2 	No se encuentran dentro del ámbito de aplicación - Se hace referencia a registros audiovisuales caseros - 	En 	cuanto 	al 	concepto 	de 	"sistemas 	de 
de la presente directiva: (fotografías o videos familiares); sin embargo, según videovigilancia", la Directiva señala en el numeral 

la Directiva, para el tratamiento de estos se haría uso 5.22 	lo siguiente: 	"Conjunto de 	una 	o más 
6.2.1 	Los tratamientos de datos de personas de "sistemas de videovigilancia". Evidentemente es personas y equipos tecnológicos -compuesto por 

naturales identificadas o identificables a improbable que, para el tratamiento de este tipo de una o varias cámaras de 	video localizadas 
través de sistemas de videovigilancia en el datos, íntimos y caseros, se haga uso de todo un estratégicamente e interconectadas entre sí - que 
marco de los supuestos de excepción sistema de videovigilancia, pues solo hace falta la permiten el tratamiento de datos personales." 
previstos en el artículo 3 de la LPDP. utilización de una cámara o videocámara. Asimismo, 	se precisará 	en el 	inciso 6.2.1 	la 

- Merecen análisis, las grabaciones que se realizan en palabra "cámaras o videocámaras y sistemas de 
6.2.2 	Al tratamiento de imágenes en el ámbito el interior de una casa cuando existe una empleada videovigilancia". 

personal y doméstico, que incluye el uso de 
cámaras "on board" y los sistemas de 

del hogar laborando en ella. Cabría cuestionarnos si 
se trataría de una actividad de videovigilancia con 

- 	Respecto a la videovigilancia con fines laborales, 
ello se encuentra regulado en el artículo 7.10 de 

videoportería, salvo que estos últimos se fines de seguridad o control laboral, o de ambos. Si la Directiva: "El empleador se encuentra obligado 
articulen 	mediante 	procedimientos 	que fuera así, si la videovigilancia persiguiese alguna de a informar a sus trabajadores de los controles 
reproduzcan o graben imágenes de modo estas, la Directiva sería aplicable, motivo por el cual videovigilados, a través de carteles (o en su 
constante y que resulten accesibles y, en existiría un deber de información de los dueños de defecto de los avisos informativos mencionados 
particular, cuando el objeto de las mismas casa, y en tanto, la obligación de colocar en su propio en la presente directiva); ello, sin perjuicio de 
alcance al conjunto del patio y/o vía pública hogar un letrero que indique las zonas sujetas a informar de 	manera 	individualizada 	a 	cada 
colindante. videovigilancia. 	Es 	importante 	analizar 	si 	esta trabajador, si se considera pertinente". 

exigencia resultaría aplicable o razonable en estos - 	En cuanto a trabajadores del hogar, se realizará la 
6.2.3 	Al tratamiento de imágenes vinculadas al casos. precisión en el 	numeral 	7.10 conforme a 	lo 

ejercicio legítimo del derecho a la libertad siguiente: 
de información y expresión por los medios Sobre la exclusión a la utilización de cámaras on board "7.10 

de comunicación. o sistema de videoportería, cabría preguntarse cuál (---) 

4 
al de 

are' 	ceso 
nfor 	blica 

Pro 	atos 
rsonales 

E. LUNA C 



PERÚ 
Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

Despacho 
Viceministerial 
de Justicia 

Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 

" Protección de Datos Personales 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

sería el tratamiento si estas cámaras captan la comisión 
de algún delito doloso o imprudente, como un accidente 
de tránsito, entre otros. Al encontrarse fuera del ámbito 
de la Directiva, no existiría, al menos desde la norma 
bajo comentario, un deber de entregar el registro a la 
autoridad correspondiente o de conservación de la 
información registrada. 

Sobre la exclusión de imágenes vinculadas al ejercicio 
legítimo del derecho a la libertad de información y 
expresión por los medios de comunicación. 

Este supuesto no es claro. No se entiende si solo se 
refiere a las grabaciones de imágenes y videos 
realizados por un periodista u otros participantes que 
protagonizan el video de forma consciente con el fin de 
informar o expresarse a través de los medios de 
comunicación: caso que consideramos claramente 
excluido de las obligaciones de la Directiva. 

HERMES 

Se solicita especificar y llevar a cabo los casos del 
tratamiento que tendrían los videos obtenidos a través 
de cámaras instaladas en interior y exterior de un 
vehículo. En el caso de los camiones que transportan 
caudales tienen instaladas cámaras como medida de 
seguridad, estos videos se pueden monitorear en vivo y 
también son grabados a fin de resguardar el parámetro 
del vehículo ante un posible atentado. 

En el caso de trabajadores del hogar, para acreditar el 
cumplimiento del deber de informar, bastará con que los 
empleadores acrediten de forma razonable que han 
cumplido con el deber de informar contenido en el 
artículo 18 de la LPDP." 

- Cabe señalar que la directiva tiene un alcance 
normativo no es un texto doctrinario, ni una 
resolución administrativa que implique un 
desarrollo amplio frente a un caso concreto, por lo 
tanto, sus términos deben ser generales. 

HERMES y CENTENARIO 

No se acogen las sugerencias formuladas dado que la 
directiva tiene un alcance normativo y sus términos 
deben ser generales. Los supuestos de exclusión de 
encuentran determinados en el numeral 6.2 de la 
directiva. 

CENTENARIO 

No se acoge la sugerencia formulada, ya que se se 
trata de una consulta específica y corresponde al 
administrado realizar la evaluación si el tratamiento de 
los datos personales realizados a través de dicha 
cámara se encontraría dentro de los alcances de la 
Directiva. 

CENTENARIO 

¿Cuál es la situación de las cámaras (GoPro) que el 
personal de seguridad lleva en sus cascos, en centros 	
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comerciales o edificios corporativos (más allá del ámbito 
personal y doméstico)?. La normativa debería regular 
estos supuestos que cada vez son más utilizados. 

Legitimación para el tratamiento de datos mediante 
sistemas de videovigilancia 

6.3 Existe legitimidad para el tratamiento de datos 
personales mediante sistemas de captación de 
imágenes cuando se cuente con alguno de los 
siguientes supuestos: 

	

6.3.1 	Se cuente con el consentimiento del titular 
de los datos personales. 

	

6.3.2 	Una norma con rango de ley habilite a 
captar los datos sin el consentimiento de 
los titulares. 

	

6.3.3 	Se 	dé 	alguna 	de 	las 	circunstancias 
previstas en el artículo 14 de la LPDP. 

CLARO 

La 	directiva 	crea 	un 	tipo 	de 	recopilación 	de 
consentimiento totalmente distinto al señalado por Ley 
que 	establece 	que 	éste 	debe 	ser 	"expreso" 	e 
"inequívoco" y en determinados casos "por escrito". 

La colocación de un cartel señalando que se realizan 
grabaciones 	de 	videovigilancia 	no 	pueden 	ser 
asimiladas a este tipo de consentimiento. 

En 	orden 	con 	lo 	anterior, 	la 	regulación 	de 	la 
videovigilancia no puede darse mediante directiva, sino 
por ley y cualquier tipo de excepción debe estar 
contenida en una norma del mismo rango normativo. 

CLARO 

No se acogen los comentarios, 	por las siguientes 
razones: 

- 	El presente proyecto normativo respeta el principio 
de legalidad, y de acuerdo a ello se establecen 
disposiciones generales respetando la LPDP y su 
reglamento. 

- 	En 	el 	presente 	numeral, 	se 	establecen 
determinados supuestos de legitimación para el 
tratamiento 	de 	datos 	mediante 	sistemas 	de 
videovigilancia, 	desde 	el 	consentimiento 	hasta 
cuando se presente algunas de las excepciones 
previstas en el artículo 14 de la LPDP, ya que 
corresponde al titular del banco de datos personales 
o responsable del tratamiento realizar la evaluación. 

Principios 

6.4 Principio de proporcionalidad: 

El tratamiento de los datos personales debe ser 
adecuado, pertinente y no excesivo en relación con 
el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas 
y explícitas, que hayan justificado la instalación de 
las cámaras o videocámaras. 

HIPERDERECHO 

A lo largo del texto de la Directiva, este principio no es 
desarrollado 	de 	forma 	extensiva, 	perdiendo 	la 
oportunidad de entrar en detalle sobre cuestiones que 
consideramos importantes. Uno de los elementos que 
debería considerarse es la inclusión de una tabla de 
referencia que permita conocer qué tipo de cámaras de 
videovigilancia resultan "proporcionales" al menos para 

HIPERDERECHO 

No se acoge el comentario referido a establecer una 
tabla que permita determinar cuándo una cámara de 
videovigilancia resulta "proporcional", por la siguiente 
razón: 
El avance de las tecnologías hace poco eficiente 
normativamente establecer criterios técnicos en lo que 
se refiere a las herramientas informáticas porque su 
continuo desarrollo supone que_colócár este tipo 
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Debe existir una relación de proporcionalidad entre 
la finalidad perseguida y el modo en que se traten 
los datos. Una adecuación medio —fin. 
El uso de instalaciones de cámaras o videocámaras 
es legítimo cuando no exista un medio menos 
invasivo o igual de eficaz, para alcanzar la finalidad 
perseguida. 

los fines claramente establecidos en la Directiva: 
seguridad, entornos escolares y control laboral. 
Por ejemplo, el Proyecto de Reglamento de la Ley N° 
30120 y el Decreto Legislativo N° 1218, normas que 
crean obligaciones sobre el uso e instalación de 
cámaras de videovigilancia, incluyen entre sus artículos 
estándares mínimos para la instalación de nuevas 
cámaras, con el fin de que las grabaciones obtenidas 
resulten útiles para las autoridades. Se especifica que 
en bienes de dominio público o centros comerciales "se 
instalan videocámaras tipo "domo" buscando que 
tengan movimiento horizontal de 360 grados, vertical de 
180 grados y capacidad de acercamiento o alejamiento 
de captación de un área o un objeto en forma manual o 
automática, más conocido como "zoom." 

especificaciones en una norma pueda originar que esta 
quede desfasada rápidamente. 
Asimismo, el uso de cámaras tipo domo de 360° 
dependerá de la aplicación del principio de 
proporcionalidad y corresponde al responsable del 
tratamiento realizar la evaluación. 
Por tanto, la directiva tiene un alcance normativo no es 
un texto doctrinario, ni una resolución administrativa 
que implique un desarrollo amplio frente a un caso 
concreto, por lo tanto, sus términos deben ser 
generales. 

ACCEP — Asociación de Centros Comerciales y de 
Entretenimiento del Perú y CARO & ASOCIADOS 

ACCEP — Asociación de Centros Comerciales y de 
Entretenimiento del Perú 

El "Principio de Proporcionalidad" debe contener 
lineamientos objetivos para efectos de determinar 
cuándo un medio es "invasivo" para los efectos de la 
Directiva; debiendo considerar avances tecnológicos 
potenciales y en curso. 
Este principio debería permitir el uso de los avances 
presentes y futuros, en tecnología digital, como video 
analítica, inteligencia artificial y biometría, los cuales 
vienen brindando soluciones con mayor eficiencia a los 
controles de seguridad. 

CARO & ASOCIADOS 

En aplicación del principio de proporcionalidad, no 
siempre el poder de dirección del empleador podrá 
justificar el control laboral mediante sistemas de 

No se acoge las sugerencias formuladas, ya que el 
principio de proporcionalidad tendrá que evaluarse en 
cada caso concreto. 

FEPCMAC 

No se acoge el comentario. Al respecto, es necesario 
precisar que la Directiva debe atender a cualquier 
supuesto de captación o registro de datos personales 
que incluye imagen y voz. Sin embargo, atendiendo al 
principio de proporcionalidad recogido en la LPDP, su 
reglamento y en la Directiva, el registro de audio e 
imagen sólo deberá utilizarse cuando resulte necesario, 
pertinente y adecuado para los fines de videovigilancia. 
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videovigilancia. Tendrá que realizarse una ponderación 
entre la finalidad buscada y el medio (sistema de 
videovigilancia) utilizado; de forma que, no exista un 
sistema menos invasivo de control. 
El 	sistema de videovigilancia que 	implemente una 
persona natural o persona jurídica no podrá dirigirse 
contra los inmuebles colindantes o vecinos, en virtud a 
los derechos de privacidad e intimidad que tienen los 
últimos. 

FEPCMAC 

Tomando en consideración el tratamiento de datos 
personales a través de sistemas de videovigilancia en 
otros 	países, 	la 	grabación 	de 	audio 	se considera 
excesiva para todos los casos, por lo que, en nuestra 
opinión se debería establecer que la grabación de audio 
a través de los sistemas de videovigilancia solo podrá 
realizarse por razones fundamentadas, y en tanto la 
grabación de imágenes no sean lo suficientemente 
apropiadas para la finalidad del tratamiento de los datos 
personales. 

6.5 Principio de información: CARO & ASOCIADOS CARO & ASOCIADOS 

Debe informarse sobre la captación y/o grabación de Según este principio, debe informarse la captación y/o Se acoge parcialmente las sugerencias formuladas, de 
las imágenes, para tal fin se debe colocar en las grabación de las imágenes, para tal fin se debe colocar acuerdo a lo siguiente: 
zonas 	videovigiladas 	al 	menos 	un 	distintivo en las zonas videovigiladas al 	menos un distintivo Sobre el contenido del principio que guarda coherencia 
informativo ubicado en un lugar suficientemente 
visible, tanto en espacios abiertos como cerrados. 

informativo ubicado en un lugar suficientemente visible, 
tanto en espacios abiertos como cerrados (letrero o 

sobre el derecho de los sujetos que ingresan a un ámbito 
videovigilado, se precisa que se trata de un derecho: 

Si la información prevista en el artículo 18 de la anuncio). 
LPDP no puede ser colocada en su integridad en el Este principio no solo guarda coherencia con el derecho "6.7 Derecho de información 

cartel informativo, en el espacio videovigilado debe 
tenerse a disposición de los interesados, ya sea a 

de los sujetos que ingresan a un ámbito videovigilado, 
sino además con la función disuasiva que persiguen 

Debe informarse sobre la captación y/o grabación de las 
imágenes, para tal fin se debe colocar en las zonas 
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través 	de 	medios 	informáticos, 	digitalizados 	o 
impresos, la información mínima requerida para 
garantizar sus derechos, regulada en el punto 6.13 
de la presente directiva. 
Si el lugar vigilado dispone de varios accesos, el 
cartel se coloca en todos ellos, en un lugar visible, 
para que la información contenida en el mismo 
también lo sea. 

estos sistemas. Sin embargo, la existencia de carteles 
informativos puede operar en contra de los fines de 
seguridad. Teniendo conocimiento de la existencia de 
cámaras por el cartel, los agentes delictivos podrían 
tomar acciones de ocultamiento o entorpecimiento del 
registro. 

videovigiladas al menos un distintivo informativo ubicado 
en un lugar suficientemente visible, tanto en espacios 
abiertos como cerrados. 

Si la información prevista en el artículo 18 de la LPDP no  
puede ser colocada en su integridad en el cartel 
informativo, en el espacio videovigilado debe tenerse a 
disposición de los interesados, ya sea a través de 

	

medios 	informáticos, 	digitalizados 	o 	impresos, 	la 
información mínima requerida para garantizar sus 
derechos, regulada en el punto 6.12 de la presente 
directiva. 

Si el lugar vigilado dispone de varios accesos, el cartel 
se coloca en todos ellos, en un lugar visible, para que la 
información contenida en el mismo también lo sea." 

En cuanto a los carteles operen en contra de los fines 
de seguridad, el supuesto dado no puede significar 
actuar en función del temor que produce tal amenaza. 
Por el contrario, se deben buscar los medios para 
proteger de la mejor forma posible los derechos 
fundamentales, entre ellos el de la protección de datos 
personales. 

6.6 Principio 	de 	respeto 	a 	los 	derechos ACCEP — Asociación de Centros Comerciales y de ACCEP — Asociación de Centros Comerciales y de 
fundamentales de terceros: Entretenimiento del Perú Entretenimiento del Perú e INTERBANK 

Debe prevenirse la captación de imágenes de Este principio, se contrapone con la finalidad de los No se acogen los comentarios, ya que esta disposición 
terceros ajenos a los fines de la captación. El titular sistemas de video vigilancia en centros comerciales, el está dirigida a evitar el abuso en los sistemas de 
del banco de datos personales o quien realice el cual 	tiene 	una 	doble 	finalidad: 	(i) 	velar 	por 	la videovigilancia que suponga no atender a los fines para 
tratamiento de los datos a través de los sistemas de 
videovigilancia 	es 	responsable 	por 	la 

conservación de los bienes involucrados en la principal 
actividad de cada establecimiento; y, (ii) contribuir a la 

los cuales se realiza la captación (Seguridad). Por ello, 
es que se ponen límites para no afectar derechos de 

implementación 	de 	mecanismos 	o 	medidas seguridad ciudadana a través de la prevención e 
investigación de delitos o faltas. 

terceros que aparecen en las grabaciones. Por ejemplo, 
si lo que interesa es videovigilar un local comercial y la 
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adecuadas para no afectar los derechos de terceros 
que aparezcan en las grabaciones. 
Las cámaras o videocámaras instaladas en espacios 
privados no deben obtener imágenes de espacios 

La captación de imágenes de terceros ajenos a los fines 
de la captación en un hecho inevitable en el proceso de 
vigilancia preventiva mediante cámaras de seguridad. 

cámara de videovigilancia alcanza a captar las ventanas 
de la casa de enfrente debe de establecer mecanismos 
para que esas imágenes no afecten los derechos de 
terceros. 

públicos, salvo que resulte imposible evitarlo. En INTERBANK 
este último caso, la cámara debe captar únicamente CARO & ASOCIADOS 
la sección de vía pública que resulte imprescindible Consideramos 	inadecuado 	limitar 	la 	obtención 	de 
para cumplir con los fines de vigilancia que se imágenes de espacios públicos por cámaras instaladas No se acoge la sugerencia formulada, ya que se trata de 
pretende con la instalación del sistema. en espacios privados, dado que podría debilitar la lucha la aplicación del principio de respeto a los derechos 

contra la delincuencia y el crimen organizado. fundamentales de terceros a los casos en concreto. Se 
trata de un principio implícito para la interpretación de 

CARO & ASOCIADOS todo el sistema normativo; de ahí su reconocimiento 
expreso 	en 	el 	acápite 	dedicado 	a 	Disposiciones 

Este principio operará según el caso, pues, por ejemplo, 
en sistemas que tienen fines de seguridad, no existe a 
priori, terceros ajenos a los fines de la captación; pues, 
en teoría, se busca disuadir o registrar la acción criminal 
de cualquier sujeto. 

Generales en la Directiva. 

Registro de banco de datos de videovigilancia 
FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES FEPCMAC y AFIN 

6.10 La persona natural, jurídica o entidad pública que DE AHORRO Y CREDITO - FEPCMAC 
utilice un sistema de videovigilancia o cualquier No se acogen las sugerencias. Al respecto, debe 
dispositivo que permita el tratamiento de datos Consideramos 	importante 	se 	precise 	de 	manera tenerse en cuenta que el derecho de protección de datos 
para dicho fin, debe solicitar la inscripción del expresa en el numeral 6.10 que los sistemas que protege no sólo el almacenamiento adecuado de datos 
banco 	de 	datos 	personales 	respectivo 	a 	la consistan exclusivamente en la reproducción y emisión personales y su reserva en un banco de datos, sino 
Dirección de Protección de Datos Personales, 
unidad 	orgánica de 	la 	Dirección 	General 	de 

de imágenes en tiempo real, se encuentran excluidos de 
la obligación de registrarse en el Banco de Datos de 

también de otros tratamientos que se realicen. El hecho 
de que las cámaras capten imágenes en tiempo real 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Videovigilancia. supone que estas recogen datos personales y, por lo 
Protección de Datos Personales del Ministerio de tanto, 	existe 	un 	tratamiento. 	En 	este 	sentido, 	es 
Justicia y Derechos Humanos, encargada de la AFIN necesario que, en lo que les sea aplicable, cumplan con 
administración 	del 	Registro 	Nacional 	de las obligaciones que esta directiva regula, como, por 
Protección de Datos Personales. Con respecto al artículo 6.11, en tanto que los referidos 

sistemas no se consideran bancos de datos, estos no 
ejemplo, el deber-derecho de información. 
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6.11 Los sistemas que no almacenan imágenes, sino 
que consisten exclusivamente en la reproducción 
y emisión de imágenes en tiempo real, no son 
considerados bancos de datos. Sin embargo, esto 
no los exime del cumplimiento de las demás 
obligaciones 	contenidas 	en 	la 	LPDP, 	su 
reglamento y la presente directiva. 

debieran estar bajo el cumplimiento de la Ley N° 29733. 
Así, no solo debiera de eximirse a los titulares de su 
registro, sino también de las demás obligaciones que 
establece la Ley. 

Sin 	embargo, 	se 	procederá a 	realizar la 	siguiente 
precisión: 

"6.10 Los sistemas que no almacenan imágenes, sino que 
consisten exclusivamente en la reproducción y emisión 
de imágenes en tiempo real, no son considerados 
bancos de datos. Sin embargo, esto no los exime del 
cumplimiento de las demás obligaciones contenidas en 
la LPDP, su reglamento y la presente directiva, en lo que 
resulte aplicable." 

Características del cartel informativo 

6.12 Cada acceso a la zona videovigilada debe tener un 
cartel o anuncio visible con fondo amarillo y con 
textos o imágenes en color negro. Su contenido 
mínimo debe indicar (Anexo 1): 

6.12.1 La identidad y domicilio del titular del banco 
de datos personales. 

6.12.2 Ante quién y cómo se pueden ejercitar los 
derechos establecidos en la LPDP. 

6.12.3 Lugar dónde puede obtener la información 
contenida en el artículo 18 de la LPDP. 

6.12.4 En lo que se refiere a las dimensiones, 
estas deben ser acordes con el espacio en 
que se vaya a ubicar, debiendo el cartel ser 
suficientemente visible. 

CAJA MUNICIPAL ICA 

Las características del cartel se sustentan en alguna 
normativa técnica. Sabemos la combinación de colores 
propuesta se utiliza para señales de carácter preventivo 
mas 	no 	informativo 	(Norma 	Técnica 
Peruana NTP 399.010 "Colores y señales de 
seguridad") 

AFI N 

Respecto el artículo 6.12 resulta arbitrario la elección de 
colores 	del 	cartel 	informativo, 	estos 	debieran 	ser 
libremente elegidos por los titulares de las bases de 
datos personales. 

TELEFÓNICA 

Sugerimos que se elimine la exigencia de un diseño 
uco para el cartel informativo contenida en el artículo único 
6.12 del Proyecto y que se especifique si en los edificios 
o locales que tengan más de un nivel sería suficiente 
con situar los carteles informativos solamente en los 

CAJA MUNICIPAL ICA, AFIN y TELEFÓNICA 

Se 	acogen 	parcialmente 	los 	comentarios, 	en 	los 
siguientes términos: 

En cuanto a las características del cartel informativo, se 
realizará la siguiente precisión: 

"6.11 Cada acceso a la zona videovigilada debe tener un cartel 
o anuncio visible con fondo amarillo o cualquier otro que 
contraste con el color de la pared y que lo haga 
suficientemente visible. (...)" 

Asimismo, el diseño que se encuentra en el Anexo 1 da 
referencia del contenido mínimo que debe contener un 
cartel informativo. 

En cuanto al color amarillo propuesto, se debe a la 
norma 	técnica 	Peruana NTP 399.010 	"Colores 
y señales de seguridad" en ella se precisa que la 
señalización de "advertencia" es de color amarillo. 

No se acoge el comentario, respecto a la especificidad 
de los lugares donde se debe colocar los carteles 
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accesos desde el exterior o si también resulta necesario 
incluirlos en los accesos a los distintos niveles. 

CENTENARIO 

¿Cuál debería ser el tamaño de la señalética? 

Respecto a las dimensiones del cartel se debería 
colocar medidas referenciales o, en su defecto, hacer 
referencia 	a 	las 	medidas 	contempladas 	en 	otra 
normativa y que podrían aplicarse también a las zonas 

informativos, ya que depende de la evaluación que 
realice el titular del banco de datos o responsable del 
tratamiento, 	pues la 	información debe ser clara e 
inequívoca y por ende debe colocarse en cada acceso a 
la zona vigilada. 

CENTENARIO, 	INTERBANK 	y 	MINISTERIO 	DE 
EDUCACIÓN 

Se acogen los comentarios, en los siguientes términos: 

videovigiladas, como la "Norma Técnica Peruana" sobre 6.11.4 "En lo que se refiere a las dimensiones, los elementos 

señales de seguridad. gráficos podrán tener, como mínimo, las siguientes: 297 
x 210 mm. Cuando el espacio en que se vaya a ubicar el 

INTERBANK cartel informativo no lo permita, este debe adecuarse al 
espacio disponible, de tal forma que cumpla su finalidad 

Debería indicarse las dimensiones mínimas que deben 
tener 	los 	carteles 	o 	anuncios 	de 	las 	zonas 	de 
videovigilancia. 

informativa." 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN — PRONABEC 

No se señalan las medidas mínimas del cartel; aspectos 
que 	deben 	ser 	subsanados 	a 	fin 	de 	evitar 
interpretaciones subjetivas. 

Características del informativo adicional del sistema 
de videovigilancia FEPCMAC FEPCMAC 

6.13 El 	informativo 	adicional 	del 	sistema 	de Al respecto, en el Anexo 2 de la Directiva, contiene un No se acoge la sugerencia realizada debido a que se 

videovigilancia (Anexo 2) debe estar disponible, ya modelo de la hoja informativa sobre tratamiento de datos encuentra explicitado en el numeral 6.10 del proyecto 

sea a través de medios informáticos, digitalizados personales, en cuyo segundo párrafo, se indica la normativo. Que señala lo siguiente: 

o 	impresos, 	y debe 	contener 	la 	información información referente a la inscripción del banco de datos 
en 	el 	Registro 	Nacional 	de 	Protección 	de 	Datos _—______,. 
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requerida para garantizar el derecho reconocido 
en el artículo 18 de la LPDP: 

Personales. 
En base a ello, y en concordancia con el punto 1 del 

"6.10 Los sistemas que no almacenan imágenes, sino que 
consisten exclusivamente en la reproducción y emisión 

6.13.1 La identidad y domicilio del titular del banco 
de datos personales y del encargado del 

presente documento, consideramos importante que se 
Precise en el numeral 6.13, el caso de los sistemas que 

de imágenes en tiempo real, no son considerados 
bancos de datos. Sin embargo, esto no los exime del 
cumplimiento de las demás obligaciones contenidas en 

tratamiento, de ser el caso. solo reproducen y emiten imágenes en tiempo real, la LPDP, su reglamento y la presente directiva, en lo que 
6.13.2 La finalidad. puesto que sobre aquellos no se requiere inscripción al resulte aplicable." 

6.13.3 Las transferencias y destinatarios de los 
datos personales. 

no considerarse como "Banco de Datos".  

6.13.4 El plazo durante el cual se conservarán los 
datos personales. 

6.13.5 El ejercicio de los derechos de información, 
acceso, cancelación y oposición de los 
datos. 

Plazo de conservación o almacenamiento de la 
información grabada HIPERDERECHO HIPERDERECHO, COLEGIO DE ABOGADOS DE 

LIMA, 	MINISTERIO 	DE 	EDUCACIÓN, 	CAJA 

6.14 Las imágenes y voces grabadas se almacenan por Al respecto, consideramos que no existe sustento para MUNICIPAL ICA, PROSEGUR e INTERBANK 

un plazo no mayor de sesenta (60) días, salvo establecer dicho plazo. Consideramos que el plazo 

disposición 	distinta 	en 	normas 	sectoriales. general debería ser el mínimo exigible, siendo en este Se acogen parcialmente los comentarios, debido a que 

Durante ese plazo, el titular del banco de datos o caso el que se asigna en la Directiva al tratamiento en el plazo de (60) sesenta días, ha sido establecido de 

encargado del tratamiento de los datos debe 
Entornos Escolares, es decir, treinta (30) días. 
Creemos que proponer un plazo de 60 días para la 

acuerdo 	a 	un 	análisis 	de 	razonabilidad 	y 
proporcionalidad, 	que tiene sustento 	en 	la 	Ley de 

asegurar 	la 	reserva 	y 	confidencialidad 	de 	la conservación de los datos es una medida que no Protección de Datos Personales, que establece que el 
información, no permitiendo la difusión, copia o contribuye sustancialmente para los fines legítimos por plazo de atención del derecho de acceso es de 20 días 
visualización 	de 	imágenes 	por 	terceros 	no los cuales se permite la videovigilancia, es decir: la y prorrogable por 20 días más y, generalmente, no se 
autorizados. seguridad y el control laboral en el ámbito de dirección reclama inmediatamente, por lo que el plazo de 60 días 

del empleador. resulta razonable. 
6.15 El registro de las imágenes, videos o audios que 

presenten indicios razonables de la comisión de 
un delito o falta debe ser informado haciendo 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Sin embargo, es necesario establecer un plazo mínimo, 
consignándose de la siguiente forma: 

entrega del soporte que contiene el mismo de En relación al punto 6.14 se debería indicar un plazo 
mínimo, 	ya 	que 	existen 	instituciones 	como 	cuyos "6.13 Las imágenes y/o voces grabadas se almacenan por un 

plazo de treinta (30) días y hasta un plazo máximo de 
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manera inmediata a la Policía Nacional del Perú o 
al Ministerio Público, según corresponda. 

Cancelación definitiva de la información 

6.16 Transcurrido el plazo de sesenta (60) días referido 
en el punto 6.14, y no habiendo requerimiento de 
alguna autoridad competente para entregar o 
visualizar el contenido de la grabación, se deben 
eliminar los archivos en el plazo máximo de dos 
(02) días hábiles, salvo normas sectoriales, o la 
ocurrencia de una contingencia de orden técnico 
que justifique razonablemente el aplazamiento por 
un período determinado o determinable. 

equipos no tiene capacidad para resguardar las 
imágenes captadas. 

Sobre el punto 6.15 se debe indicar que la entidad que 
tiene las imágenes, videos u audios, deben evaluar el 
extremo de considerar que el contenido anterior 
constituye falta o delito. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PRONIED 

Se advierte que la Directiva no ha precisado el plazo 
mínimo de conservación o almacenamiento de la 
información grabada, por lo que se sugiere que se 
establezca un parámetro o criterio en relación a la 
capacidad de almacenamiento de la institución pública o 
privada. 

CAJA MUNICIPAL ICA 

Actualmente nuestros equipos grabadores de video 
garantizan un periodo mínimo de 30 días. Asimismo, 
tenemos oficinas que almacenan periodos de 60, 90 y 
120 días respectivamente (dependiendo del número de 
cámaras existente en la infraestructura de cada local). 
Consideramos ese rango mínimo, en función al periodo 
establecido para absolución de quejas y/o reclamos de 
clientes (según la Circular N° G184-2015 SBS Atención 
al usuario) así como estadística basada en la casuística 
y experiencia a nivel del sistema financiero. 
Por lo que considero, que el periodo de almacenamiento 
debería ser como mínimo 30 días. 

sesenta (60), salvo disposición distinta en normas 
sectoriales. Durante ese plazo, el titular del banco de 
datos o encargado del tratamiento de los datos debe 
asegurar la reserva y confidencialidad de la información, 
no permitiendo la difusión, copia o visualización de 
imágenes por terceros no autorizados." 

No se acogen las siguientes sugerencias, debido a lo 
siguiente: 
- En el extremo referido a que la entidad debe 

determinar si es delito o falta, ya que en el numeral 
6.14 se señala expresamente que frente a la 
existencia de indicios razonables de la comisión de 
un delito se debe proceder a entregar 
inmediatamente la información a la Policía Nacional 
del Perú o al Ministerio Público, según corresponda. 

- En el extremo referido a considerar sólo un plazo 
mínimo de 30 días, no procede ya que la Directiva 
determina que el plazo de conservación será hasta 
un máximo de 60 días, salvo normas sectoriales, es 
decir, que en el supuesto existan otras normas que 
determinen plazos de 90 o 120 días, se deberá 
aplicar. 

ACCEP — Asociación de Centros Comerciales y de 
Entretenimiento del Perú 

No se acoge la sugerencia formulada ya que lo 
dispuesto en el numeral 6.13 de la Directiva no deroga 
lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 
1218, y en el supuesto que a través de las cámaras o 
sistemas de videocámaras capten algún ilícito se deberá 
poner en conocimiento inmediatamente al Ministerio 
Público o a la Policía Nacional. 
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PROSEGUR 

La conservación o almacenamiento de la información 
grabada no debería tener plazos máximos (debe 
conservarse o almacenarse de acuerdo a las 
necesidades propias de la Compañía). Por ejemplo, 
en nuestro caso existen reclamaciones posteriores a 
90 días. 

En el caso de indicios razonables de un delito o falta, 
tampoco deberían existir plazos máximos de 
almacenamiento. 

INTERBANK 

No se debería establecer un plazo de conservación tan 
corto, pues afecta la etapa de investigación de nuestras 
autoridades, ya que usualmente esta etapa en nuestro 
país tiene como duración 180 días y es en ella donde la 
Fiscalía, Policía o Poder Judicial se apoya en la 
empresa privada para recabar medios probatorios como 
grabaciones de las cámaras de videovigilancia, a fin de 
identificar a los presuntos imputados o determinar los 
delitos cometidos. 
Por otro lado, contar con un plazo de conservación tan 
corto también perjudicaría notablemente los protocolos 
de seguridad para la atención de los clientes. En el caso 
de la banca, contar con videos permite en muchos casos 
atender reclamos y solicitudes de clientes, SBS o 
INDECOPI. 

CENTENARIO y AFIN 

Se acogen los comentarios, mediante la siguiente 
precisión: 

"Cancelación definitiva de la información 
6.15 Transcurrido el plazo de conservación de la información 

referido en el punto 6.13, y no habiendo requerimiento 
de alguna autoridad competente para entregar o 
visualizar el contenido de la grabación, se deben 
eliminar los archivos en el plazo máximo de dos (02) días 
hábiles, salvo disposición distinta en norma sectorial. 

6.16 El plazo máximo previsto para la eliminación de la 
información no será aplicable cuando exista alguna 
finalidad o interés legítimo que justifique su 
conservación, así como la concurrencia de alguna 
contingencia de orden técnico que justifique 
razonablemente el aplazamiento de la eliminación de la 
misma por un período determinado o determinable." 

Asimismo, cabe precisar que la conservación de las 
imágenes por un plazo superior a 60 días sólo encuentra 
justificación cuando exista algún motivo o razón en torno 
a su finalidad que justifique su conservación o la 
existencia de un interés legítimo. En caso contrario, lo 
que procede es cancelar los datos personales y, por 
ende, de conservarlos se incumpliría LPDP y su 
reglamento. 
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ACCEP — Asociación de Centros Comerciales y de 
Entretenimiento del Perú 

El plazo perjudica la labor de prevención y/o detección 
del delito por parte de los centros comerciales, la Policía 
Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder 
Judicial, en favor de la seguridad ciudadana, pues toda 
opción de detectar a los usuarios no deseables se 
resume a un período de sesenta (60) días. Todo 
requerimiento de dichas entidades efectuado con 
posterioridad al plazo de sesenta (60) días, no podrá ser 
atendido. 

CENTENARIO 

¿Cuál es la consecuencia de guardar las imágenes por 
un plazo mayor a 60 días (¿cuándo no existe normativa 
sectorial 	que 	dispone 	que 	sea 	un 	plazo 	mayor? 
Entendemos que no habría ninguna consecuencia en la 
medida que se asegure la reserva y confidencialidad de 
la información. La normativa debería precisarlo. 

AFIN 

La conservación de las imágenes por un plazo superior 
a 60 días sólo encuentra justificación cuando exista 
algún motivo o razón en torno a su finalidad que 
justifique su conservación o la existencia de un interés 
legítimo. En caso contrario, al no existir tal finalidad o 
interés lo que procede es cancelar los datos personales 
y, por ende, de conservarlos se incumpliría LPDP y su 
reglamento. 
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Principales obligaciones sobre medidas de 
seguridad 

6.22 La persona que opera o tiene acceso a cualquier 
sistema de cámaras de videovigilancia, en razón 
de sus funciones, debe cumplir con lo siguiente: 

6.22.1 Tener procedimientos de identificación y 
autentificación de usuarios. 

6.22.2 Conocer el funcionamiento correcto del 
sistema de videovigilancia. 

6.22.3 Contar con un inventario documentado de 
las cámaras u otros dispositivos de 
videovigilancia. 

6.22.4 Contar con un esquema y/o diagrama 
documentado de la arquitectura física y 
lógica del sistema de videovigilancia. 

6.22.5 Contar con documentación respecto a la 
gestión de accesos, privilegios y 
verificación periódica de privilegios 
asignados. 

6.22.6 Otras obligaciones que las leyes o 
normativa sobre la materia dispongan. 

6.23 Para efectos de un cumplimiento adecuado de las 
medidas de seguridad, dentro del sistema de 
videovigilancia, es necesaria la implementación de 

CARO & ASOCIADOS 

La norma no exige un procedimiento ante la vulneración 
o brecha en la seguridad del sistema de videovigilancia, 
es decir, al deber de implementar un protocolo que 
indique como deben proseguir internamente los distintos 
perfiles ante un robo de información, alteración, filtración 
no autorizada, entre otras. 

CARO & ASOCIADOS 

No se acoge el comentario formulado por no ser objeto 
del presente proyecto normativo. Será cada titular del 
banco de datos o el responsable del tratamiento, los 
encargados de desarrollar los procedimientos internos 
que consideren pertinentes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en esta directiva y en la normativa legal, entre 
ellos el principio de seguridad. 
Sin perjuicio de ello, se precisará algunas obligaciones 
conforme a lo siguiente: 

"Principales obligaciones sobre medidas de seguridad 
6.22 La persona que opera o tiene acceso a cualquier sistema 

de cámaras de videovigilancia, en razón de sus 
funciones, debe cumplir con lo siguiente: 

6.22.1 Tener procedimientos de identificación y autentificación 
de usuarios que den cuenta del funcionamiento del 
centro de control y monitoreo del sistema de cámaras o 
videocámaras de videovigilancia, de las partes que lo 
componen y los equipos. 

6.22.2 Conocer el funcionamiento correcto del sistema de 
videovigilancia. 

6.22.3 Contar con un inventario documentado de las cámaras u 
otros dispositivos de videovigilancia. 

6.22.4 Contar con un esquema y/o diagrama documentado de 
la arquitectura física y lógica del sistema de 
videovigilancia. La arquitectura física es la 
representación gráfica de las conexiones físicas entre 
los diversos componentes del sistema. Entiéndase por 
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los perfiles definidos en el glosario de la presente 
directiva, a fin de limitar accesos y gestión de 
privilegios de los usuarios. 

componentes: 	los 	servidores, 	cámaras 	de 
videovigilancia, computadoras, etc. 

Por su parte, la arquitectura lógica es la representación 
gráfica de las conexiones entre los componentes lógicos 
(software, sistemas aplicativos, etc.) de una red o 
sistema de videovigilancia, en el cual se debe detallar 
nombre del sistema y funciones específicas. 

6.22.5 Contar con documentación respecto a la gestión de 
accesos, privilegios y verificación periódica de privilegios 
asignados. 

6.22.6 Cuando corresponda, 	contar con 	mecanismos de 
respaldo de seguridad de la información de carácter 
personal 	obtenida 	a 	través 	de 	sistemas 	de 
videovigilancia, así como con un procedimiento que 
contemple la verificación de la integridad de los datos 
almacenados en el respaldo. 

6.22.7 Implementar las medidas de seguridad en el caso de que 
resulte necesario transportar los sistemas o cámaras de 
videovigilancia que contengan información de carácter 
personal. El transporte debe ser autorizado por el titular 
del banco de datos personales. 

6.22.8 Otras obligaciones que las leyes o normativa sobre la 
materia dispongan." 

Derecho de Acceso 
6.31 Dadas las particularidades propias de los sistemas 

de videovigilancia, el derecho de acceso reviste 
características singulares: 

6.31.1 Requiere 	aportar 	como 	documentación 

	

complementaria a 	la 	solicitud 	de tutela 

CARO & ASOCIADOS 

Para ejercer el derecho, el titular debe cumplir una 
especie de requisito de procedibilidad, aportando como 
documentación complementaria a la solicitud de tutela 
directa una imagen actualizada que permita verificar al 
titular o encargado del banco de datos la presencia del 

CARO & ASOCIADOS 

No se acoge el comentario referido a establecer un 
procedimiento cuando no exista coincidencia sobre la 
identidad ya que no es el objeto del proyecto normativo. 
Al respecto, la entrega de la fotografía sirve para efectos 
de identificar a la persona, justamente en los casos en 
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directa una imagen actualizada que 
permita verificar al titular o encargado del 
tratamiento la presencia del afectado en su 
registro, salvo que se requiera la 
visualización en sitio. 

6.31.2 Con la finalidad de no afectar la protección 
de datos personales de terceros, el titular 
del dato personal puede escoger entre las 
siguientes alternativas para acceder a su 
información: 

a) Acceso mediante un escrito: 
Para poder acceder a través de un escrito 
deberá presentar una solicitud en la 
dirección física o electrónica que aparece 
en el cartel o documento informativo 
adjuntando, como se ha señalado en el 
punto 6.30.1, una imagen actualizada de 
quien solicita el acceso (fotografía reciente 
que deberá ser entregada en soporte físico 
o en soporte digital). 

El escrito será emitido por el titular del 
banco de datos personales o por el 
encargado del tratamiento detallando con 
la mayor precisión posible, y sin afectar 
derechos de terceros, especificando los 
datos que han sido objeto de tratamiento. 

b) Entrega de las imágenes, vídeos o 
audios: 

En este caso, el titular del dato personal 
debe entregar el CD o dispositivo análogo 

afectado en su registro. La normativa no precisa el 
procedimiento a seguir cuando de acuerdo al titular del 
banco o encargado del tratamiento no existe 
coincidencia en la identidad, o no sería identificable el 
solicitante. 

CAJA MUNICIPAL ICA 

¿Es recomendable, para las entidades financieras, 
acceder a mostrar los videos a quien lo solicite 
(personas naturales)? 
De ser así ¿en qué casos se debería acceder? 

BBVA 

En primer lugar, se solicita que para las tres alternativas 
señaladas (incluyendo la visualización en sitio) se 
requiera al solicitante adicionalmente datos como 
fecha, rango de horas, lugar (por ejemplo, ciudad o qué 
oficina bancaria), entre otros, para facilitar la ubicación 
de la imagen y, a su vez, limitar al máximo la exposición 
de imágenes de terceros. De no solicitarse dicha 
información, resultará inviable, difícil y costoso en 
términos de recursos, la ubicación de todos los videos 
donde pueda estar presente el solicitante. 

En segundo término, se señala en el artículo 6.31.3 que 
cuando se atienda la solicitud se debe informar, entre 
otros aspectos, sobre la finalidad de la recolección de 
los datos, sobre la inscripción del banco de datos, y el 
destino de los datos. Al respecto, se consulta necesidad 
de incluir dicha información en todas las atenciones 
que se realicen cuando es información que va a estar 
a disposición del público en general (conocimiento 
público) a través del cartel informativo adicional 

que no es identificable a simple vista, la entrega de la 
fotografía permitirá la identificación de la misma. 

CAJA MUNICIPAL ICA 

No se acoge el comentario debido a que implica un 
análisis de proporcionalidad y tendrá que analizarse en 
cada caso en concreto. 

BBVA, INTERBANK, CLARO y MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN - OGTI 

Se acogen parcialmente los comentarios formulados, en 
los siguientes términos: 

Respecto a que se solicite datos adicionales como 
fecha, rango de horas, lugar, entre otros, para limitar 
al máximo la exposición de imágenes de terceros, 
se precisa en los siguientes términos: 

"Derecho de Acceso 
6.31 Dadas las particularidades propias de los sistemas de 

videovigilancia, el derecho de acceso reviste 
características singulares: 
6.31.1 El titular del dato personal debe precisar la fecha, 

rango de horas, lugar o cualquier otra información 
que permita facilitar la ubicación de la imagen 
requerida. Asimismo, de ser necesario, aportará 
una imagen actualizada de sí mismo que permita 
al titular o encargado del tratamiento verificar su 
presencia en el registro. 

(...)"  

Sobre la atención de la solicitud de acceso y lo que 
se debe informar al titular del dato personal, 
dependerá de lo que requiere el titular ya que tiene 
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al titular del banco de datos personales o al 
encargado de tratamiento. En este 
supuesto el titular o encargado del 
tratamiento deberá utilizar máscaras de 
privacidad o difuminar la imagen de 
cualquier tercero que aparezca en las 
grabaciones. 

c) Visualización en sitio. 

6.31.3 Adicionalmente, se entrega al titular de los 
datos personales información clara sobre la 
finalidad de la recolección de los datos, 
sobre la inscripción del banco de datos, el 
lugar donde se produjo el registro o 
captación de su imagen, el tiempo en que 
la misma se produjo y el destino de los 
datos. 

6.31.4 Si se ejerce el derecho de acceso ante el 
responsable de un sistema que únicamente 
reproduce imágenes sin registrarlas, 
deberá ponerse esta situación a 
conocimiento, indicándose la ausencia de 
imágenes grabadas. 

señalado en el artículo 6.13 de la Directiva. 

En tercer término, se señala para la alternativa b) que 
se deberá utilizar máscaras de privacidad o difuminar 
la imagen de cualquier tercero que aparezca en las 
grabaciones. Al respecto, la implementación de los 
equipos capaces de implementar las máscaras de 
privacidad representa un costo adicional y significativo 
que tendrán que implementar las entidades a fin de 
poder cumplir con dicho requerimiento, con lo cual, 
resulta importante poder acotar la solicitud lo máximo 
posible. 

INTERBANK 

Consideramos que el acceso de las grabaciones se 
debe restringir exclusivamente a las Autoridades 
competentes, ya que proporcionar copias de las 
grabaciones a personas naturales de manera 
indiscriminada generaría que estas sean compartidas a 
terceros no legitimados u alteradas, lo cual pondría en 
peligro idoneidad y la seguridad de las imágenes. 

De igual manera, los requerimientos de las solicitudes 
de acceso deben ser complementadas con: 
(i) Precisar el representante de la Autoridad que lo 

requiere. 
(i0 el detalle de la ubicación de la(s) cámara(s) (tienda, 

sede u oficina) y el periodo (día y hora aproximada) 
de la captura de las imágenes, a fin de facilitar la 
gestión de búsqueda del equipo a cargo del manejo 
del almacenamiento de las grabaciones 

(iii) la motivación del acceso, ya que las grabaciones 
registran las gestiones y procesos propios de las 
empresas que son confidenciales y la recolección 

derecho a obtener todas las condiciones y 
generalidades del tratamiento de sus datos, de 
conformidad con lo establecido en la LPDP y su 
reglamento. 

Sobre la máscara de privacidad para evitar la 
identificación de terceras personas, se establecerá 
lo siguiente: 

"6.31.2 
(...) 
b) Entrega de las imágenes, vídeos o audios: 

El titular del dato personal debe entregar un CD en 
blanco o dispositivo análogo al titular del banco de 
datos personales o al encargado de tratamiento con 
el fin de que este grabe su información. En este 
supuesto, el titular o encargado del tratamiento debe 
utilizar máscaras de privacidad para difuminar la 
imagen o cualquier otro medio que impida la 
afectación de terceros, así como implementar un 
mecanismo de protección para el archivo (cifrado, 
contraseña u otros). 

6.31.5 No procede la difuminación de imágenes o 
aplicación de máscaras de seguridad de terceras 
personas cuando se acredite el legítimo interés del 
titular del dato personal que lo solicita. Se entiende 
por legítimo interés, el acopio de información para 
ejercer el derecho de defensa, formular denuncia 
administrativa o penal o similares. 

6.31.6 En el supuesto que el responsable o encargado del 
tratamiento no aplicara la máscara de seguridad o 
algún mecanismo de difuminación de imágenes que 
impidiera la afectación de terceros, aduciendo falta 

20 

E. LUNA C. 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y 
Protección de Datos Personales 

     

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

de 	esta 	información 	de 	manera 	indiscriminada 
podría vulnerar los controles de seguridad de las 
empresas. 

de capacidad técnica o económica, será la autoridad 
administrativa que valorará este alegato en cada 
caso en concreto." 

Se debería eliminar la posibilidad de visualizar en sito - 	No se acoge la sugerencia respecto a la eliminación 
las 	grabaciones, 	puesto 	que 	ello 	generaría 	un de la opción de visualización en sitio ya que es una 
sobrecosto 	a 	las 	empresas 	por 	la 	inversión 	e de las opciones para materializar el derecho de 
implementación de un área para estos fines, así como acceso establecido en el Reglamento de la LPDP. 
en las horas hombre que se invertirían en la atención de Sin embargo, se realizará una precisión de lo que 
los pedidos. implica la visualización en sitio, 	conforme a los 

siguientes términos: 

CLARO c) 	'Visualización en sitio: 
El 	titular 	del 	dato 	personal 	debe 	acercarse 

Difuminar una 	imagen 	implica el 	uso de recursos físicamente a las instalaciones del titular del banco 

humanos 	y 	tecnológicos. 	En 	caso 	el 	tiempo 	de de datos o responsable del tratamiento para acceder 

difuminado sea mayor, el uso de los recursos aumenta. directamente a su información. 
 

Este empleo de recursos tiene un costo y, tal como si se Para ello, debe presentar previamente una solicitud 
tratara de una tasa, debería ser trasladado al solicitante; en la dirección física o electrónica que aparece en el 
de lo contrario se convierte en un subsidio cruzado. cartel o documento informativo, indicando fecha, 

rango de horas, lugar o cualquier otra información 
En 	caso 	no trasladarse 	la tasa al titular del 	dato que permita facilitar la ubicación de la imagen; así 

solicitante, debería suscribir éste un compromiso de como una imagen actualizada de sí mismo que  
confidencialidad 	por 	las 	imágenes 	de 	terceros 

permita al titular del banco de datos personales o 
del tratamiento 

transferidas a las cuales se libera de ser enmascarada, 
considerando además que la imagen por sí sola no tiene 
la naturaleza de dato personal. 

responsable advertir su presencia en
el registro. 

Se 	debe 	dejar 	constancia 	de 	lo 	visualizado 	y 
entregar la misma al titular del dato personal, una 

En cuanto a la visualización en sitio, "se deja como 
opción al titular del dato personal imagen que acuda al 

vez culminada la visualización." 

"sitio" y visualice su imagen. La norma no define qué se 
entiende por "sitio" TELEFÓNICA 

No se acogen los comentarios. Al respecto, debe 
tenerse en cuenta que el derecho de acceso en 
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MINISTERIO DE EDUCACION — OGTI 

Agregar al artículo, in fine: así como implementar un 
mecanismo de protección para el archivo (cifrado y 
otros). 
Ello en razón de lo dispuesto en el anexo A de la NTP 
ISO/IEC 27001:2014, control A.8.3.3.- Transferencia de 
medios físicos: "los medios que contienen información 
deben ser protegidos contra el acceso no autorizado, el 
mal uso o la corrupción durante el transporte" y la 
Directiva de Seguridad (Minjus), en cuyo numeral 
2.3.2.2. referido al traslado de datos personales, prevé 
que los datos contenidos en soporte informático deben 
transportarse previa encriptación y un mecanismo de 
verificación de la integridad (checksum MD5, firma 
digital o similar). 

TELEFÓNICA 

Con respecto al artículo 6.31 el titular del dato personal 
tendría que ejercer su derecho de acceso, con la 
complejidad operativa, únicamente para recibir una 
información que ya conoce (finalidad; lugar y tiempo en 
que se produjo el registro) o idéntica a la contenida en 
el cartel informativo (datos de inscripción del banco de 
datos), pues esta obraría en el cartel de videovigilancia 
a que se refiere el artículo 6.12. 

Respecto al apartado b) del propio artículo 6.31.2 del 
Proyecto, ¿Cómo podría el titular del dato brindar al 
titular del banco unas grabaciones o imágenes que 
solamente son accesibles para el propio titular del 
banco? Se trata de una alternativa de imposible 
ejecución para el titular del dato personal. 

principio está dirigido a que el titular de los datos tenga 
la posibilidad real de obtener o visualizar las imágenes 
que sobre él fueron tratadas a través de las cámaras o 
los sistemas de videovigilancia. Además, el derecho de 
información en el caso del ejercicio del derecho de 
acceso está referido a todas las condiciones del 
tratamiento de los datos. Los carteles de videovigilancia 
sólo brindan información general. 
En cuanto a la visualización en sitio, es una modalidad 
que se encuentra establecida en el artículo 62 del 
Reglamento de la LPDP, y en dicho supuesto deberá 
resguardarse el derecho de los terceros a través de 
cualquier medio idóneo que permita difuminar su 
imagen. 

AFIN 

No se acoge el comentario. Al respecto, la facultad de 
emitir directivas supone un desarrollo normativo 
complementario a la norma legal. Si bien la ley establece 
requisitos generales de ejercicio del derecho de acceso, 
lo cierto es que para garantizar que este derecho se 
desarrolle de la mejor manera posible es necesario que 
se pueda ubicar a la persona que pretende acceder a la 
información en los registros de los sistemas de 
videovigilancia garantizando, asimismo, la protección de 
derechos de terceros. Por ello, el hecho de que se le 
solicite al titular del dato personal una fotografía no 
supone un requisito, carga u obligación que 
razonablemente, a partir de una interpretación 
normativa, pudiera ser contemplada como medio para 
facilitar el ejercicio del derecho de acceso. 
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Respecto a la visualización en sitio, consideramos que 
acredita la falta de utilidad práctica de este derecho de 
acceso, toda vez que, si el titular del dato personal ya 
sabe que le están grabando, ¿Qué interés legítimo 
tendría para visualizar esa grabación? Además, se trata 
de una alternativa que vulnera el derecho a la privacidad 
de los terceros que formen parte de la grabación, ya que 
al tratarse de una visualización en sitio no sería viable la 
alternativa de las máscaras de privacidad. 

AFIN 

Con respecto al artículo 6.31. al solicitar una fotografía 
para ejercer el derecho de acceso, se impone a los 
titulares de los datos personales un requisito no previsto 
en la ley. 

PROSEGUR 

Sugerimos suprimir o modificar la naturaleza del inciso 
b) debido al riesgo que significa entregar copias en CD 
o dispositivos, ya que podrían incluir imágenes/videos 
de zonas restringidas / sensibles de las operaciones. 
Una vez entregadas las copias, no se tendría control 
sobre su difusión o uso. 

HERMES 

Se solicita especificar sobre qué motivos el titular de los 
datos personales puede solicitar al registro de video 
solicitado y en qué casos debe ser solicitado mediante 
la autoridad competente. Existe alguna causal sobre el 
cual el titular del banco de datos personales pueda 
negar entregar esta información o solamente responder 
por escrito salvo requerimiento de autoridad. En el caso 

PROSEGUR y HERMES 

Se acogen parcialmente las sugerencias formuladas, ya 
que el derecho a acceder al registro de los datos 
contenidos en un sistema de videovigilancia no es 
impuesto por la directiva, esta no crea el derecho a 
acceder a esta información, esta tiene su origen en la 
Constitución y en la LPDP que faculta al titular del dato 
a acceder a aquella información que contiene datos 
personales, como lo es la imagen. 
Sin embargo, se procede a realizar la siguiente 
precisión: 

6.31.7 "Si el titular del banco de datos o responsable del 
tratamiento es declarado un activo crítico nacional 
conforme a la normativa de la materia o si se tratara 
de áreas de alto riesgo para la seguridad, se deberá 
acordar con el titular del dato personal otro 
mecanismo idóneo para dar acceso a su 
información. De no existir ningún medio posible, 
podrá ser denegada su solitud por el titular del banco 
de datos personales o el responsable del 
tratamiento, debiendo hacerlo de forma motivada." 
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de empresas que administra riesgos como son las de 
seguridad y las que custodian valores, etc., los registros 
fílmicos pueden ser mal utilizados por externos para 
diseñar mecanismos que vulneren la seguridad de las 
instalaciones. 

Derechos de Cancelación y Oposición FEPCMAC FEPCMAC y BBVA 

6.32 	Los derechos de cancelación y oposición se 
ejercen atendiendo a lo dispuesto en el artículo 20 y 22 

Se debe establecer la forma y/o el procedimiento que los 
titulares de dichos datos deberán seguir para llevar a 

Se acogen parcialmente los comentarios de ambos, 
conforme a lo siguiente: 

de la LPDP y los artículos 67 y 71 del RLPDP. cabo la cancelación u oposición sus datos personales, 
cuando se encuentren contenidos en un video o en el 

- 	El derecho de cancelación y oposición deberá 
evaluarse caso o caso, por lo que no resulta posible 

soporte 	obtenido por el 	sistema de videovigilancia, 
puesto 	que 	dicha 	información 	reviste 	cierta 

que mediante el presente proyecto normativo se 
determine 	todas 	las 	situaciones 	en 	las 	que 

particularidad que amerita un mayor detalle. procedería 	la 	atención 	de 	los 	derechos 	de 
cancelación y oposición. 

BBVA - 	En atención a las dudas que se han presentado 
sobre la atención de estos derechos, se procederá 

Con relación al Derecho de Cancelación, se cuestiona a realizar la siguiente precisión: 
que sea posible su ejercicio pues por definición ello 
implicaría eliminar o suprimir la imagen del solicitante "Derechos de Cancelación y Oposición 
de todos los videos o grabaciones. Consideramos que, 6.32 	Los derechos de cancelación y oposición se ejercen 

atendiendo a lo dispuesto en el numeral 6.31.1. de la ello 	implicaría 	que 	prevalezca 	el 	ejercicio 	de 	un 
derecho individual sobre los beneficios colectivos, pues presente directiva, a los artículos 20 y 22 de la LPDP y 

se debe tener presente que la finalidad es la seguridad los artículos 67 y 71 del RLPDP. Asimismo, procederá la 

de los individuos, bienes, etc. atención 	en 	aquellos 	supuestos 	donde 	sea 
materialmente 	posible 	y 	responda 	a 	criterios 

INTERBANK fundamentados y motivados." 

No deberían proceder las solicitudes de cancelación y 
oposición de las grabaciones de las cámaras de 

INTERBANK 

videovigilancia, pues desnaturalizaría la finalidad de No se acoge el comentario. Al respecto, tos derechos de 
su uso y generaría que las organizaciones criminales cancelación y oposición se encuentran regulados en la 
utilicen este tipo de pedidos para eliminar los medios LPDP, 	por lo que el 	presente proyecto normativo 
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probatorios 	que 	son 	utilizados 	por 	nuestras 
autoridades para acreditar las acciones delictivas. 

desarrolla los supuestos para los tratamientos mediante 
sistemas de videovigilancia. Asimismo, el artículo 59 del 
Reglamento de la LPDP señala que el titular del banco 
de datos o el responsable del tratamiento podrá denegar 
total 	o 	parcialmente 	el 	ejercicio 	de 	los 	derechos 
debiendo 	estar 	debidamente 	justificada, 	quedando 
habilitado el derecho de los administrados a iniciar 
procedimientos trilaterales de tutela ante la Autoridad de 
Protección de Datos Personales. 

Asimismo, para una mayor comprensión se procede a 
precisar lo siguiente: 

"Imposibilidad de ejercicio del derecho de rectificación 
6.33 	No es posible el ejercicio del derecho de rectificación en 

el tratamiento mediante sistemas de videovigilancia, 
dado que, por su naturaleza, las imágenes captadas 
reflejan un hecho objetivo que no puede ser modificado 
a petición del titular del dato personal. 

Denegación de los derechos de acceso, cancelación y 
oposición 

6.34 	En caso de denegación de alguno de los derechos 
deberá indicarse expresamente en el escrito de 
denegación, la posibilidad de reclamar su tutela ante 
la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales." 

Espacios públicos de uso privado 

Prohibiciones de uso de sistemas de videovigilancia 
en determinados espacios. 

REAL PLAZA S.R.L. REAL PLAZA S.R.L. 
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7.1 	En espacios públicos de uso privado, como 
establecimientos 	comerciales, 	restaurantes, 
lugares de ocio, entre otras, se deberá cumplir 
en estricto con el principio de proporcionalidad, 
de esta forma a título enunciativo se tiene que: 

Se realice una mejor precisión y/o detalle sobre las 
prohibiciones de instalar cámaras de video vigilancia en 
los lugares de ocio, ya que la actividad de su empresa 
como administradora de centros comerciales es la de 
justamente contar con áreas de ocio en cada centro 
comercial, las cuales, por temas de seguridad, deben 

No se acoge el comentario. Al respecto, el presente 
proyecto 	normativo 	no 	puede 	regular 	todas 	las 
situaciones ya que ello deberá evaluarse atendiendo el 
principio de proporcionalidad en cada caso en concreto. 

7.1.1 	Se encuentra prohibida la instalación de 
cámaras en baños y vestuarios. 

ser supervisadas por cámaras de video vigilancia. COLEGIO VILLA MARÍA 

No se acoge el comentario. Al respecto, el artículo 7.4. 
7.1.2 	En los lugares de ocio: COLEGIO VILLA MARÍA del proyecto normativo señala que la zona objeto de 

videovigilancia será la mínima imprescindible para el fin 
a) El sistema de videovigilancia sólo puede En el punto 7.1.2 se habla de lugares de ocio. La primera de 	vigilancia 	trazado, 	pudiendo 	abarcar 	espacios 

ser visual, está prohibida la grabación de pregunta, es saber si el patio de recreo se considera un públicos o comunes como accesos y pasillos, patio de 
las 	conversaciones. 	Además, 	deberá lugar de ocio. La segunda pregunta, es saber si por recreo, comedores, y siempre con miras a la protección 
utilizarse 	sólo 	cuando 	no 	exista 	otro temas de seguridad se puede tener video y audio en un y 	defensa 	del 	interés 	superior 	del 	niño, 	niña 	y 
método de seguridad menos invasivo e 
igual de eficaz que cumpla con la finalidad 
legítima determinada. 

b) No 	se 	pueden 	utilizar 	las 	imágenes 
captadas por sistemas de videovigilancia 
con fines comerciales o promocionales, 
salvo 	consentimiento 	de 	las 	personas 
cuyas imágenes han sido grabadas. 

patio de recreo. adolescente. 

Entidades financieras 
INTERBANK INTERBANK 

Características especiales 
Debe precisarse que con el envío de las grabaciones a No se acoge el comentario realizado ya que no es objeto 

7.2 	Dado 	los 	servicios 	que 	presta 	la 	entidad 
financiera deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, 
también se traslada la responsabilidad de preservar la 

del proyecto normativo por no ser de competencia de la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 

(•••) grabación recibida, asegurando que la información no 
sea alterada, destruida o extraída a estas autoridades, ____.— 
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7.2.2 	Las imágenes que registren la supuesta 
comisión 	de un 	acto delictivo o falta, 
deben ser puestas a conocimiento de la 
Policía Nacional del Perú o del Ministerio 
Público de forma inmediata, como medio 
de identificación de los presuntos autores 
de delitos. 

(•••) 

	

7.2.4 	Si una cámara se ubica en la puerta de 
entrada de una entidad bancaria debe 
orientarse de modo que la parte de vía 
pública que capte se limite al acceso 
vigilado, sin recoger más proporción de la 
vía pública que la imprescindible para 
efectos de la labor de vigilancia, no 
debiendo captar imágenes del resto de la 
acera o la calle. 

quedando la empresa exonerada de cualquier tipo de 
responsabilidades de las manipulaciones que pueda 
recibir la copia de las grabaciones. 

FEPCMAC 

Sobre el particular, consideramos importante precisar 
que, 	aquella 	disposición 	deja 	un 	estado 	de 	total 
indefensión a las empresas del Sistema Financiero, 
puesto que, por las actividades que realizan se ven en 
la necesidad de vigilar constantemente los alrededores 
y de sus agencias, toda vez que se encuentran 
expuestas a posibles robos. Por tal motivo, somos de la 
opinión que si se debería permitir la grabación de la 
parte externa de las sedes de las entidades financieras, 
tales como sus puertas de entrada y salida, de modo tal 
que se resguarde la seguridad de los clientes y de la 
propia empresa. 

BBVA 

Solicitamos que de manera similar a lo estipulado en la 
Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y 
otras 	finalidades 	emitida 	por 	la 	AEPD 	(Agencia 
Española de Protección de Datos) la redacción incluya 
que para fines de seguridad no se podrán obtener 
imágenes 	de 	la 	vía 	pública 	salvo 	que 	resulte 
imprescindible 	para 	dicho 	fin, 	o 	resulte 	imposible 
evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. 

FEPCMAC Y BBVA 

No se acoge las sugerencias formuladas, ya que el 
numeral 6.8. de la presente Directiva referido al respeto 
a los Derechos fundamentales señala que "las cámaras 
o videocámaras instaladas en espacios privados no 
deben obtener imágenes de espacios públicos, salvo 
que resulte imposible evitarlo. En este último caso, la 
cámara debe captar la sección de vía pública que resulte 
imprescindible para cumplir con los fines de vigilancia 
que se pretende con la instalación del sistema". 

Entornos escolares 

Requisitos de los sistemas de videovigilancia en 
entornos escolares 

CARO & ASOCIADOS CARO & ASOCIADOS 
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7.3 En el caso de uso de sistemas de videovigilancia, 
se debe instalar un distintivo o cartel informando a 
los miembros de la comunidad educativa de la 
existencia de cámaras u otros dispositivos 
análogos, en un lugar completamente visible, tanto 
si los dispositivos están en el interior como en 
espacios abiertos. En dicho distintivo o cartel debe 
también indicarse dónde se puede obtener la 
información que regula el artículo 18 de la LPDP. 

Cancelación de las imágenes 

7.8 Las imágenes se conservarán por un plazo máximo 
de treinta (30) días desde su captación. 
Transcurrido dicho plazo, el titular del banco de 
datos o responsable del tratamiento únicamente 
podrá conservar aquellas imágenes que revelen 
algún hecho trascendente que deba ser puesto en 
conocimiento de los padres de familia, quienes de 
acuerdo a sus facultades pueden actuar velando por 
los intereses de sus menores hijos en defensa y 
protección de sus derechos o, de ser el caso, frente 
a la comisión de presuntos actos delictivos poniendo 
en conocimiento los hechos a la Policía Nacional o 
del Ministerio Público. 

En la norma no se precisa de qué forma los menores 
podrán ejercer los derechos propios de la protección de 
datos. En consecuencia, cabe inferir que, por su 
ausencia de capacidad legal, tendrán que hacer valer 
los mismos a través de sus padres o algún tutor 
responsable. 

AFIN 

Con respecto al artículo 7.8 resulta arbitrario establecer 
un plazo de 30 días para la conservación de la 
información, el cual incluso es menor al de 60 días 
establecido como regla general. 

COLEGIO VILLA MARÍA 

En el punto 7.8 se habla de un plazo de 30 días mientras 
que en el resto del documento se habla de 60 días. Por 
favor, podrían ayudarnos a aclarar este punto para 
saber cuándo, son 30 días y cuando 60 días, ¿de las 
niñas en el patio de recreo sin tener audio? 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES 

Los numerales 6.15 y 7.8 de la Directiva para el 
tratamiento de datos personales mediante sistemas de 
videovigilancia señalan que el titular del banco de datos 
o encargado del tratamiento de los datos cuando 
adviertan de las imágenes, videos o audios indicios 
razonables de la comisión de un delito o falta deben 
informarlo a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio 
Público, según corresponda. 
Al respecto, el numeral 6.4 del artículo 6 del Código de 
los Niños y Adolescentes modificado por el Decreto 

No se acoge la sugerencia formulada ya que se 
encuentra regulado en los artículos 27 y 28 del 
Reglamento de la LPDP. 

AFIN y COLEGIO VILLA MARÍA 

No se acogen los comentarios. Al respecto, la razón por 
la que se coloca un plazo menor de treinta (30) días es 
que se trata de niños, niñas y adolescentes con lo cual 
se debe garantizar que el tratamiento de sus datos por 
terceros se realice durante el menor tiempo que resulte 
posible atendiendo a criterios razonables. Cabe 
precisar, que en la Directiva se ha establecido de forma 
general que el plazo mínimo de conservación será de 30 
días y un plazo máximo de 60 días. 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES 

No se el acoge la sugerencia realiza ya que existe una 
norma especial que regula sobre la protección de la 
identidad y la imagen de los menores. 
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Legislativo N° 1377 señala textualmente: "Cuando un 
niño, niña o adolescente se encuentren involucrados 
como autores, partícipes o testigos de una infracción, 
falta o delito o sean víctimas de los mismos, no se 
publicará su identidad ni su imagen a través de los 
medios de comunicación." 
En ese sentido, se sugiere que se precise que cuando 
se trate de una niña, niño o adolescente se proteja la 
identidad 	e 	imagen 	del 	mismo, 	otorgándole 	un 
procedimiento especial a fin de proteger su identidad e 
imagen aun cuando existan indicios razonables de la 
comisión 	de 	un 	delito o falta 	y estos deban 	ser 
comunicados 	a 	la 	Policía 	Nacional 	del 	Perú 	y/o 
Ministerio Público. 

Videovigilancia para el control laboral 

Excepción al consentimiento en torno de la finalidad CLARO CLARO 

7.9 	En virtud del poder de dirección del empleador, 
este se encuentra facultado para realizar controles 

El artículo 7.9, se refiere que el poder dirección del 
empleador faculta a realizar los controles o tomar 

No se acoge la sugerencia, porque las normas tienen 
que interpretarse de forma sistemática, por ello, si bien 

o tomar medidas para vigilar el ejercicio de las medidas para vigilar el ejercicio 	de las actividades en función de la existencia de una relación jurídica 
actividades laborales de sus trabajadores, entre laborales. contractual entre el empleador y el trabajador, dicha 
las que se encuentra la captación y/o tratamiento relación efectivamente exonera de la prestación del 

de datos a través de sistemas de videovigilancia. Es importante que se tenga en cuenta que el poder del consentimiento 	para 	el 	tratamiento 	de 	los 	datos 
empleador no se agota en el poder de dirección, sino personales de los empleados (artículo 14, inciso 5 de la 

Deber de Informar que también se debe considerar el poder de fiscalización LPDP), e, incluso, en función de la misma no resulte 

7.10 El empleador se encuentra obligado a informar a 
y sanción. Más aún, cuando en el punto 7.12 y 7.21 se 
hace referencia de dichos poderes. 

necesario que informe sobre las finalidades de control, 
dado que ello se deriva de su poder de dirección; ello no 

sus trabajadores de los controles videovigilados, a Adicionalmente, se debe considerar que la facultad de supone que el empleador no se encuentre obligado a 
través de carteles (o en su defecto de los avisos realizar estos controles de videovigilancia, se justifica en cumplir con el deber de informar a sus trabajadores 
informativos 	mencionados 	en 	la 	presente el hecho de que el Empleador es garante de la seguridad sobre la forma de tratamiento de sus datos personales. 
directiva); ello, sin perjuicio de informar de manera y salud en el trabajo, con lo que dicho control permitirá 
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individualizada a cada trabajador, si se considera 
pertinente. 

acciones preventivas a fin de evitar futuros accidentes 
de trabajo. 
En consecuencia, el empleador puede tratar los datos 
personales del trabajador para fines de  fiscalización, 
control y sanción laboral, dentro de los límites de la 

BBVA 

No se acoge el comentario realizado. Al respecto, el 
numeral 	6.11 	de 	la 	Directiva 	determina 	las 
características 	del 	cartel 	informativo. 	Asimismo, 	el 

razonabilidad, 	sin 	necesidad 	de 	cumplir 	con 	la numeral 7.10 establece el deber de informar a través de 
obligación 	de 	informar 	a 	los 	trabajadores 	de 	los los carteles o avisos informativos. Cabe mencionar, que 
controles de video vigilancia 	implementados o por los anexos determinan el contenido mínimo de lo 
implementar. debería 	informarse 	sobre 	el 	tratamiento 	mediante 

sistemas de videovigilancia. 
BBVA 

De 	la 	redacción 	no 	queda 	claro 	si 	los 	carteles 
informativos que deberán emplearse para informar a los 
colaboradores son los previstos como Anexos en el 
Proyecto de Directiva, o simplemente se deben usar 
estos como referencia, y, por tanto, el empleador puede 
decidir el 	color 	y 	contenido 	del 	cartel 	informativo. 
Asimismo, se consulta la ubicación de estos carteles, es 
decir, ¿deberán estar ubicados en cada acceso a la zona 
videovigilada? 

Principio de proporcionalidad 

7.13 	El 	control 	laboral 	a 	través 	de 	sistemas 	de 
REAL PLAZA S.R.L. REAL PLAZA S.R.L., BBVA, HERMES, AFIN, 

PROSEGUR y MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
videovigilancia 	sólo 	se 	realiza 	cuando 	sea Proponemos que se regule con un mayor detalle los 
pertinente, 	adecuado 	y 	no excesivo 	para 	el casos 	que 	sean 	considerados 	como 	lugares No se acogen los comentarios realizados por las 
cumplimiento de tal fin. destinados al 	descanso 	o esparcimiento 	de 	los siguientes razones: 

trabajadores, como comedores o análogos. 
7.14 Asimismo, la instalación de las cámaras o, en todo - 	El objeto del presente proyecto normativo no es 

caso, su ámbito de captación debe restringirse a regular cada supuesto en específico si no emitir 
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los espacios indispensables para satisfacer las 
finalidades de control laboral. 

7.15 En ningún caso se admite la instalación de 
sistemas de grabación o captación de sonido ni de 
videovigilancia en los lugares destinados al 
descanso o esparcimiento de los trabajadores, 
como vestuarios, servicios higiénicos, comedores 
o análogos. 

 

BBVA 

Con relación a los comedores, solicitamos se 
considere por estrictamente fines de seguridad la 
colocación de cámaras de videovigilancia en la zona 
de ingreso (acceso) a los comedores. 

HERMES 

Se solicita reevaluar la prohibición de instalación de 
vigilancia por cámaras en áreas comunes como 
comedores, gimnasios, patios y áreas de casilleros 
dentro de las instalaciones, dado que muchas 
empresas requieren captar imágenes para tener una 
trazabilidad del desplazamiento del personal por 
motivos de seguridad, así como preservar los activos 
de una empresa. 

AFIN 

Con respecto a los artículos 7.13, 7.14, 7.15 
únicamente no debiera de permitirse cámaras en 
lugares tales como servicios higiénicos, vestuarios u 
otros que afecten la intimidad de los trabajadores. Sin 
embargo, en tanto que existen lugares de descanso o 
esparcimiento como comedores y estos contengan 
bienes que puedan sufrir afectaciones (televisores, 
refrigeradoras, microondas, etc.), por temas de 
seguridad debiera permitirse el uso de cámaras. 

PROSEGUR 

disposiciones generales sobre el tratamiento de 
datos mediante cámaras o sistemas de 
videovigilancia. Será cada titular del banco de datos 
o responsable del tratamiento los destinados a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en esta directiva y en la 
normativa legal. 

- El principio de proporcionalidad supone que el uso 
de los sistemas de videovigilancia para fines 
laborales debe de utilizarse cuando no exista otro 
medio menos invasivo que pueda ser utilizado para 
control laboral. 
El proyecto normativo dispone que no deben 
colocarse cámaras en lugares de descanso y 
esparcimiento de los trabajadores con el fin de 
garantizar espacios de intimidad de los 
trabajadores. 

- La proporcionalidad se analiza caso por caso y 
pueden existir razones que justifiquen el uso en 
determinadas zonas, pero estás deben ser 
demostradas por el empleador. 

- El comedor es un área de descanso de los 
trabajadores por ello es que se ha incluido con el fin 
de garantizar espacios de intimidad de los 
trabajadores para poder ejercer derechos 
fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a la 
libertad de expresión e información o el ejercicio del 
derecho a la libertad sindical. 

- El uso de los sistemas de videovigilancia para fines 
laborales debe atender a las situaciones en 
concreto que cada relación laboral supongo. Por 
ello es que dado que se trata de una directiva de 
carácter normativo los términos en que esta ha sido 
redactada son generales. 

  

Debería permitirse en zonas de descanso o 
esparcimiento de trabajadores, comedores. Esto 
considerando la naturaleza de las actividades de la 
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compañía. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Excluir 	a 	los 	comedores 	de 	las 	restricciones 
establecidas a fin de salvaguardar los bienes o 
recursos que el empleador haya dispuesto. 

Precisar que el control laboral sólo puede realizarse 
de forma subsidiaria, correspondiendo al empleador 
la carga de probar que recurre a la videovigilancia 
como una medida supletoria, es decir, cuando ha 
descartado la posibilidad o eficacia de utilizar un 
medio 	de 	fiscalización 	menos 	intrusivo 	(como 
ejemplo, 	la 	utilización 	de 	puestas 	blindadas, 	la 
instalación 	de 	dispositivos 	de 	seguridad 	para 	la 
custodia de bienes, alarmas), de tal manera que 
exista un equilibrio entre la necesidad del empleador 
y el medio utilizado. 

Fijar un límite específico al control laboral que el 
proyecto específico busca ejercer a través de la 
videovigilancia dentro del centro de trabajo con el 
propósito de monitorear el comportamiento de los 
trabajadores y que estos cumplan efectivamente sus 
actividades para las cuales fueron contratados, por lo 
que se propone agregar al artículo: "que en ningún 
caso 	se 	admite 	la 	instalación 	de 	sistemas 	de 
videovigilancia, además de los vestuarios, servicios 
higiénicos, comedores, aquellos espacios en los que 
el personal no se encuentre en contacto con el público 
(por ejemplo en los accesos de entrada/salida y áreas 
en las que se atiende a la ciudadanía). 
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Cancelación de imágenes 

7.18 Las imágenes pueden permanecer almacenadas 
durante el plazo de sesenta (60) días, cuidando 
que las mismas sean accesibles sólo ante las 
personas que tengan legítimo derecho a su 
conocimiento y manteniendo así la reserva 
necesaria respecto a las mismas. 

7.19 Las imágenes sin editar que den cuenta de la 
omisión de presuntas infracciones laborales y 
accidentes de trabajo deben ser conservadas por 
el plazo de ciento veinte (120) días, contados a 
partir de su conocimiento, tiempo dentro del cual 
el empleador podrá iniciar las acciones legales 
pertinentes. 

BBVA 

Consideramos que fijar un plazo para el 
almacenamiento de las imágenes podría representar 
una contingencia probatoria de cara a una demanda 
judicial, por ejemplo, la prescripción en materia laboral 
por el pago de beneficios sociales es de 4 años. 

HERMES 

Solicitamos considerar que en el caso de una 
investigación laboral siga abierta superando el plazo de 
120 días, se debería poder solicitar una ampliación del 
tiempo que se conserva el archivo fílmico. 

AFIN 

Con respecto al artículo 7.19. establecer un plazo de 
120 días para el inicio de las acciones legales contra 
trabajadores, limita el derecho de acción que tienen los 
empleadores, quienes podría iniciar estas acciones 
mientras las conductas que se denuncian no hayan 
prescrito, esto es hasta por un plazo de 10 años, motivo 
por el cual es por este tiempo que debiera permitirse la 
conservación de las grabaciones. 

TELEFÓNICA 

El Proyecto establece un plazo máximo general de 
sesenta (60) días para el tratamiento de los datos 
personales mediante sistemas de videovigilancia 
cuando la finalidad es el control laboral, contemplando 
que ese plazo puede duplicarse hasta llegar a ciento 
veinte (120) días cuando las imágenes reflejen 

BBVA, HERMES, AFIN, TELEFÓNICA, PROSEGUR 
Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PRONIED 

Se acogen parcialmente los comentarios, a través de las 
siguientes precisiones: 

"Cancelación de imágenes y/o voces 
7.18 Las imágenes y/o voces grabadas se almacenan por un 

plazo de treinta (30) días y hasta un plazo máximo de 
sesenta (60) días, salvo disposición distinta en las normas 
laborales. Durante ese plazo, el titular del banco de datos 
o encargado del tratamiento debe cuidar que la 
información sea accesible sólo ante las personas que 
tengan legítimo derecho a su conocimiento y manteniendo 
así la reserva necesaria respecto a las imágenes y/o 
voces. 

7.19 Transcurrido el plazo señalado en numeral anterior y no 
habiendo requerimiento de alguna autoridad competente 
para entregar o visualizar el contenido de la grabación, se 
deben eliminar los archivos en el plazo máximo de dos 
(02) días hábiles, salvo disposición distinta en norma 
sectorial. 

7.20 El plazo máximo previsto para la eliminación de la 
información, no será aplicable cuando exista alguna 
finalidad o interés legítimo que justifique su conservación, 
así como la concurrencia de alguna contingencia de orden 
técnico que justifique razonablemente el aplazamiento de 
la eliminación de la misma por un período determinado o 
determinable. 

7.21 Las imágenes y/o voces sin editar que den cuenta de la 
comisión de presuntas infracciones laborales y/o 
accidentes de trabajo deben ser conservadas por el plazo 
de ciento veinte (120) días, contados a partir de su 
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infracciones laborales y/o accidentes de trabajo. 
En ese sentido, teniendo en cuenta que existe una 
relación consensual entre empleador y trabajador, lo 
que no ocurre con los terceros que resultan grabados 
para fines de seguridad, consideramos que carece de 
justificación que el Proyecto restrinja la libre voluntad 
de las partes, empleador y trabajador, de pactar un 
plazo de conservación mayor respecto a las imágenes 
que sean grabadas con fines de control laboral. Todo 
ello, por supuesto, siempre que el trabajador haya sido 
debidamente informado tanto sobre ese extremo como 
respecto a la finalidad del tratamiento. 
En ese sentido, con el máximo respecto, sugerimos que 
el plazo máximo de cancelación sea eliminado en este 
supuesto, toda vez que el trabajador, dentro de su 
relación laboral, debe ser también informado, de 
acuerdo al artículo 18 de la LDPD, respecto al tiempo 
máximo de conservación de sus datos personales, 
incluyendo sus imágenes, y tiene a su alcance el poder 
ejercer sus derechos ARCO de una manera sencilla, 
directa y gratuita dada la vinculación laboral con el 
titular del banco de datos. 
No obstante, para el supuesto de que se decida incluir 
en la Directiva un plazo máximo de cancelación para 
los fines de control laboral, éste deberá ser 
ampliamente superior ya que, en caso contrario, se 
estaría desvirtuando la finalidad del tratamiento en 
aquellas empresas, como la nuestra, que cuenta con un 
amplio equipo de colaboradores. 

PROSEGUR 

La conservación o almacenamiento de la información 
grabada no debería tener plazos máximos (debe 
conservarse o almacenarse de acuerdo a las 

conocimiento, salvo la existencia de alguna finalidad que 
justifique su conservación o de interés legítimo, tiempo 
dentro del cual el empleador podrá iniciar las acciones 
legales pertinentes." 

No se acogen los comentarios en el extremo a regular 
supuestos específicos de conservación, ya que el objeto 
del presente proyecto normativo es emitir disposiciones 
generales. Será cada titular del banco de datos o 
responsable del tratamiento los destinados a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en esta directiva y en la 
normativa legal. 
En el supuesto de las entidades públicas, se aplicará en 
lo que resulte aplicable, ya que, por ejemplo, si existe 
una norma que establece un plazo de 3 años para el 
inicio de un procedimiento disciplinario, existe por tanto 
una finalidad que justifica su conservación. 
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necesidades propias de la Compañía). 	Por ejemplo: 
existen 	reclamaciones 	posteriores 	a 	90 	días. 
En el caso de indicios razonables de un delito o falta, 
tampoco 	deberían 	existir 	plazos 	máximos 	de 
almacenamiento. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PRONIED 

Corresponde considerar el artículo 7.19 y 7.20 del 
proyecto 	abordan 	aspectos 	vinculados 	a 	la 
conservación de imágenes que den cuenta de una 
presenta comisión de infracción por el plazo de 120 
días, para que el empleador inicie las acciones legales 
pertinentes; sin embargo, corresponde considerar que 
el artículo 94 de la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, 
establece 	que 	la 	competencia 	para 	iniciar 
procedimientos administrativos disciplinarios contra los 
servidores civiles en el plazo de tres (03) años contados 
a partir de la comisión de la falta y uno (01) a partir de 
tomado 	conocimiento 	por 	la 	oficina 	de 	recursos 
humanos de la entidad o de la que haga sus veces; 
asimismo dispone que el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario y la emisión de la resolución 
no puede transcurrir un pazo mayor de 1 año, razón por 
la cual correspondería ampliar el plazo para la 
conservación de imágenes que den cuenta de la 
comisión de una infracción laboral. 

Cancelación de imágenes HERMES HERMES y AFIN 
(- - -) 

De acuerdo a lo indicado, es importante se considere Se acogen los comentarios, realizando la precisión en 
7.21 En el caso de que el empleador, en base a lo que 	cada 	empresa 	cuentan 	con 	actividades los siguientes términos: 

captado 	por 	los 	sistemas 	de 	videovigilancia, 
decida imputar una falta grave a un trabajador, 

económicas diversas; por ello se debe tener en 
cuenta los casos de que la falta ocurra dentro de 
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deberá 	proceder 	de 	conformidad 	con 	lo 
establecido en las normas laborales. Asimismo, el 
empleador 	deberá 	proceder a 	resguardar 	el 
derecho de terceros que puedan aparecer en los 
registros captados, de la forma establecida en el 
párrafo anterior. 

7.22 En el caso de que el empleador, en base a lo 
captado 	por 	los 	sistemas 	de 	videovigilancia, 
decida imputar una falta grave a un trabajador, 
deberá adjuntar a la carta de pre- aviso a la que se 
hace referencia en el artículo 31 del Texto Único 
Ordenado 	de 	la 	Ley 	de 	Productividad 	y 
Competitividad Laboral, aprobado con Decreto 
Supremo 003-97-TR, una copia digital de las 
imágenes con la finalidad de que el trabajador 
pueda ejercer su derecho de defensa, esta copia 
deberá también resguardar el derecho de terceros 
de la forma establecida en el párrafo anterior. 

ambientes considerados de ALTA SEGURIDAD (Ej.: 
Bóvedas, Salas de recuento de Dinero, etc.) o durante 
un proceso de ALTO RIESGO (Ej.: Desplazamiento 
de personal portando caudales), entregar una copia 
digital 	puede 	vulnerar 	la 	seguridad 	de 	las 
instalaciones y la operaciones si esta llegara a ser 
examinada por terceros. Como alternativa se puede  e 
facilitar la revisión del video por parte del trabajador 
en un ambiente de la empresa, más no la entrega de 

. imágenes. 
 

genes. 

AFIN 

Con 	respecto 	al 	artículo 	7.22. 	se 	impone 	una 
obligación a los empleadores que debiera constar en 
una norma laboral y no en una norma de datos 
personales. 

"7.23 En el caso de que el empleador, en base a lo captado por 
los sistemas de videovigilancia, decida imputar una falta 
grave a un trabajador, deberá proceder de conformidad 
con lo establecido en las normas laborales. Asimismo, el 
empleador deberá proceder a resguardar el derecho de 
terceros que puedan aparecer en los registros captados, 
de la forma establecida en el párrafo anterior." 

Cámaras conectadas a internet 

Concepto 

7.25 Las cámaras conectadas a internet, conocidas 
también como cámaras IP, son aquellas capaces 
de transmitir datos en formato digital on line. 

HERMES 

Solicitamos a vuestra entidad considerar reformular el 
concepto respecto a las cámaras IP, dado que estos 
dispositivos 	no 	siempre 	trabajan 	conectadas 	a 
internet o transmitiendo video "on fine". 

HERMES 

Se acoge el comentario, realizando las precisiones en 
los numerales 5.3, 5.4 y 5.5 de la Directiva. 

Mediante drones 

Especialidad en el manejo de los drones con fines 
de videovigilancia 

HIPERDERECHO 

Se 	establezca 	de 	referencia 	una 	tabla 	de 

HIPERDERECHO 

---- 
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características mínimas que cumplen con el principio No se acoge el comentario referido a establecer una 
7.26 Las personas que, con fines de seguridad privada, 

por razón de sus funciones, tengan a su cargo el 
de proporcionalidad en el caso de los drones. No 
obstante, 	consideramos 	que 	sería 	ideal 	que 	el 

tabla de características que permita determinar cuándo 
los drones resultan "proporcional", ya que el avance de 

sistema de videovigilancia a través de drones, 
deben contar con formación especializada en el 

establecimiento 	de 	normativa 	relacionada 	a 	los 
drones en el ámbito de protección de los datos 

la 	tecnología 	hace 	poco 	eficiente 	normativamente 
establecer 	criterios 	técnicos 	porque 	su 	continuo 

manejo de estos equipos, garantizando reserva, 
confidencialidad 	y 	cumpliendo 	las 	demás 

personales sea tratado en otro documento, en el cual 
se aborde específicamente las connotaciones que 

desarrollo supone que colocar este tipo especificaciones 
en una norma pueda originar que esta quede desfasada 

obligaciones dispuestas en esta directiva para los tiene el uso de estos dispositivos en general y no solo rápidamente. El uso de los drones dependerá de la 
sistemas de videovigilancia, así como la normativa en el ámbito de la videovigilancia." aplicación del principio de proporcionalidad en cada 
especial o sectorial de la materia. caso en concreto. 

ANEXO 1 GRUPO AUNA GRUPO AUNA 
Se 	acoge 	parcialmente 	la 	sugerencia 	realizada. 

Si bien el proyecto de Directiva propone un cartel de Respecto al contenido que deben tener los carteles 
"Zona Videovigilada", muchas instituciones que han informativos, el artículo 18 de la LPDP, señala que es la 
sido 	fiscalizadas 	como 	las 	nuestras 	han obligación 	que tiene 	el 	titular del 	banco de datos 
implementado dicho cartel, el cual tiene algunas personales o responsable del tratamiento de datos 
diferencias al que adjuntan en el proyecto de la personales de poner a disposición del titular de los datos 
Directiva, como por ejemplo, exige colocar campos personales toda la información relevante respecto al 
como "Titular del banco de datos y dirección" y "Lugar tratamiento de sus datos personales. En este sentido, el 
donde se puede obtener la información contenida en numeral 	6.7 de la 	Directiva 	regula el derecho 	de 
el artículo 18". Por ello debemos manifestar que, la información 	en 	el 	tratamiento 	de 	datos 	mediante 
entidad que coloque un cartel de ese tipo, es el titular 
del banco de datos y que la dirección, es la de la 

cámaras o sistemas de videocámaras. 

ubicación física del local. Por ello solicitamos revisar Respecto 	al 	plazo 	para 	la 	adecuación 	de 	las 
este tema a fin de no cuestionar los carteles actuales disposiciones 	del 	presente 	proyecto normativo, 	así 
ante eventuales fiscalizaciones, máxime si ya las como su respectiva difusión, se precisa lo siguiente: 
instituciones como las nuestras han realizado una 
inversión por ello y sin tener el proyecto de Directiva "8.1 	Difusión de la normativa 

un plazo determinado de adecuación progresiva. La 	Autoridad 	Nacional 	de 	Protección 	de 	Datos 
Personales ejercida por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos a través de la Dirección General de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Protección de Datos Personales, es la encargada de las 
actividades de difusión de la normativa aplicable al 
tratamiento 	de 	datos 	mediante 	sistemas 	de 
videovigilancia, así como de la promoción para su 
progresiva implementación en el ámbito privado y 
público, 	brindando 	servicios 	de 	información 	y 
orientación. 

8.2 Vigencia 
La presente Directiva entrará en vigencia a los sesenta 
(60) días calendario siguientes de la publicación de la 
Resolución que la aprueba en el Diario Oficial "El 
Peruano". 

ANEXO 2 GRUPO AUNA GRUPO AUNA 

En relación a la Hoja informativa que debe acompañar Al respecto, cabe precisar que, en cuanto al banco de 
al cartel de "Zona Videovigilada", creemos que colocar datos personales, se debe indicar de manera clara y 
el código de RNPDP, no es de interés del usuario. específica la denominación del banco de datos, y para 

mayor precisión 	podría consignarse el 	número de 
inscripción ante el Registro Nacional de Banco de Datos 
Personales. Se recomienda revisa la "Guía práctica para 
la observancia del deber de informar 

COMENTARIOS ADICIONALES REAL PLAZA S.R.L. REAL PLAZA S.R.L. e HIPERDERECHO 

Consideramos importante que se establezcan qué No se acogen los comentarios, 	por las siguientes 
limitaciones y requisitos tendrían que considerarse para razones: 
el 	caso 	de 	las cámaras 	de video vigilancia con 
reconocimiento facial. 

HIPERDERECHO 

- 	El reconocimiento facial es un dato biométrico y 
necesita del consentimiento expreso y por escrito, 
salvo que una disposición normativa disponga lo 
contrario, dado que esta debe ser interpretada 

Cámaras 	de 	vigilancia 	con 	reconocimiento 	facial atendiendo a lo dispuesto en la normativa de legal y 
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incorporado. Invitamos a su despacho considerar la 
creciente realidad del uso de cámaras de vigilancia en 
espacios públicos y privados que, además, incorporan 
tecnologías de reconocimiento facial. 

PROSEGUR 

Se debe exigir que las empresas que prestan los 
servicios de video vigilancia que incluyen el tratamiento 
de datos personal se encuentren debidamente 
acreditadas ante la SUCAMEC, autoridad encargada de 
la regulación de las empresas de seguridad y de las 
centrales de monitoreo. 

COLEGIO VILLA MARÍA 

Está permitido videovigilar con imagen y audio dentro 
de los salones de clases. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN — PRONABEC 

Se advierte que ninguno de los supuestos establece 
una regulación específica para las entidades públicas, 
lo cual resulta necesario debido a la naturaleza y la 
protección especial que se debe proporcionar a los 
bienes adquiridos con recursos públicos. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN — PRONIED 

La información grabada en las salas de reuniones por 
la Oficina de Tecnología de la Información debería ser 
almacenada para su posterior manejo por parte de la 
Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario, 
toda vez que de acuerdo a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública son ellos los que 

reglamentaria sobre protección de datos 
personales. 
El objeto del presente proyecto normativo no es 
regular dicho supuesto en específico. 

PROSEGUR 

No se acoge la sugerencia formulada ya que no es 
objeto de regulación del presente proyecto normativo. 

COLEGIO VILLA MARÍA 

Debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad 
de tal forma que el uso de instalaciones de cámaras o 
videocámaras sólo debe permitirse cuando no exista un 
medio menos invasivo, por ejemplo, no sería necesario 
colocar cámaras dentro de un aula de clase para 
controlar el ingreso de los estudiantes, dado que el 
método tradicional de "tomar lista" cumpliría a cabalidad 
la finalidad que se pretende. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN — PRONABEC y 
PRONIED 

Esta norma pretende regular de manera genérica el 
tema de la videovigilancia, no constituye un desarrollo 
especializado, salvo algunas cuestiones específicas que 
se ha considerado pertinente regular y que 
posteriormente se desarrollarán con mayor énfasis en 
otros documentos que emita la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales, no ahondando esta 
propuesta normativa en los mismos. 
Asimismo, el numeral III referido al alcance de la 
directiva incluye a las entidades públicas, en lo que 
resulte aplicable dado que estas tienen regulaciones 
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deben responder a cualquier ciudadano que pueda 
solicitar una copia de las reuniones grabadas. 
Se recomienda que la información sea almacenada por 
mayor tiempo en dispositivos electrónicos con 
seguridad adecuada y adicionalmente estos pases a la 
unidad de trámite documentario y atención al usuario al 
ser parte del acervo documental destinado al archivo 
central del PRONIED y que consiguientemente podría 
ser solicitada en cualquier momento por autoridades y/o 
personas naturales. 
Tener en cuenta la diferencia entre los menores de 
catorce años y los menores mayores de catorce años. 
Se sugiere, en coordinación con el Ministerio de 
Educación, desarrollar guías e instructivos didácticos 
para las y los directores, padres de familia y estudiantes 
sobre lo que implique la implementación de lo 
establecido en la directiva propuesta. 

LAP — LIMA AIRPORT PARTNERS 

Considerando que el aeropuerto es un activo crítico 
nacional de acuerdo con la Resolución N° 026-2018- 
DINI-01 del 13 de febrero del 2018 ¿estamos en la 
obligación de entregar las grabaciones a los titulares de 
los datos? ¿habría la posibilidad de hacer una 
excepción a los establecimientos que correspondan a 
activos críticos nacionales? 

especiales, por ejemplo, que se les obligue a conservar 
los documentos (entiéndase como documento los 
registros de videovigilancia) por más tiempo de lo 
señalado en esta directiva. Es este sentido, se realiza la 
siguiente precisión: 

"Las entidades de la Administración Pública señaladas en 
el artículo I de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se sujetarán a aquellas 
disposiciones de la presente directiva que resulten 
aplicables conforme a las normas comunes de derecho 
público." 

En cuando a los alumnos menos de 14 años, el deber 
de informar se concreta, mediante la entrega del 
informativo adicional a los padres de familia. En el caso 
de estudiantes de 14 o mayores de 14 años se les 
deberá informar con un lenguaje sencillo de que su 
actividad será videovigilada, procediendo a entregarles, 
además, al inicio del año escolar, un informativo sobre 
la actividad de videovigilancia adecuado a su condición 
de menores o colocar esta información en el intranet, de 
tener este dispositivo. 
Dentro de las funciones de la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales está la difusión y 
promoción del derecho de protección de datos 
personales, por lo que una de las actividades a realizar 
consistirá en ejecución de campañas de difusión y 
promoción de esta directiva. 

LAP — LIMA AIRPORT PARTNERS 

Se ha realizado la correspondiente precisión en el 
numeral 6.31.7 de la Directiva. 

ral de 
[lir 	Acceso a 

Ir 	renc
on Pública,  Y 

Protección de Datas 
Personaiss 

40 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

