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Antecedentes 
Reglamento de Protección de Datos en América Latina: Constituciones y Leyes Generales (1985-2012) 

2 



¿Qué busca la LPDP ? 
Ley N° 29733 
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La Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) y su 
Reglamento tienen como objetivo garantizar el 
derecho fundamental a la Protección de Datos 
Personales, a través de un adecuado tratamiento, 
realizado por entidades públicas y personas del 
sector privado.  

El cumplimiento a los dispositivos legales citados 
implica que los titulares de los bancos de datos 
implementen procedimientos organizativos, legales 
y de seguridad. 



Línea de Tiempo de la LPDP 
La Ley de Protección de Datos Personales en el Perú 
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Constitución Política del Perú 
Art 2, inciso 6: “Toda persona tiene 

derecho a que los servicios informáticos, 
computarizados o no, públicos o privados, 
no suministren informaciones que afecten 

la intimidad personal y familiar”. 

Proyecto de Ley 
El Congreso de la República del Perú 

aprobó el Proyecto de Ley N° 4079/2009-
PE, el cual propone la Ley de Protección 

de Datos Personales. 

 

Ley 
Fue publicada en el diario oficial El 
Peruano la Ley N° 29733 - Ley de 

Protección de Datos Personales, con el 
objetivo de garantizar el derecho 

fundamental a la protección de datos 
personales. 

 

Reglamento de la Ley 
Fue aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 003-2013-JUS, el cual entró en vigencia 

el 8 de mayo de 2013  Sus disposiciones 
constituyen normas de orden público y de 

cumplimiento obligatorio. 

Directiva de Seguridad 
La Autoridad Nacional de Protección de 

Datos Personales -APDP-, publicó la 
Directiva de Seguridad de la Información 

para orientar en las medidas que se deben 
aplicar en las organizaciones. 

Fiscalización de la APDP 
El plazo de adecuación de las medidas de 
seguridad venció el  8 de mayo de 2015 
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Ámbito de Aplicación 
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Ámbito de aplicación 

La ley aplica a toda modalidad de 
tratamiento de datos personales 
contenidos en bancos de datos personales 
administrados por personas naturales, 
entidades públicas o privadas, cuyo 
tratamiento se realiza en el territorio 
nacional.  

Excepciones 

El tratamiento de datos, realizados por 
personas naturales para fines relacionados 
con su vida privada familiar. Bancos de 
datos personales de la administración 
pública, solo si su tratamiento es 
necesario para el estricto cumplimiento de 
las competencias asignadas: Defensa 
Nacional, Seguridad Pública y para 
actividades en materia penal.  
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Tratamiento 
conforme a lo 
establecido en 

la Ley. 

Los datos deben ser 
veraces, exactos y en 

la medida de lo 
posible actualizados y 
adecuados respecto a 

la finalidad.  
Debe mediar el 
consentimiento  

de su titular. 

Adoptar medidas 
técnicas, organizativas 

y legales para 
garantizar la 

seguridad de los 
datos.  

Se debe contar con las 
vías administrativas o 
jurisdiccionales para 

reclamar y hacer valer 
sus derechos. 

Recopilados 
para una finalidad 

determinada. 

Flujo transfronterizo, 
garantizar nivel 

suficiente de 
protección equiparable 
a lo previsto en la Ley. 

Tratamiento 
relevante,  adecuado 

y no excesivo a la 
finalidad para lo cual 

son recopilados. 

Calidad 

Nivel de Protección 

Proporcionalidad 

Seguridad 

Legalidad 

Disposición de Recursos 

Finalidad 

Consentimiento 

Principios 
Rectores 
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Datos Personales 
Cualquier información que permite identificar a 
una persona, como: nombres, apellidos, fecha 
de nacimiento,  DNI, dirección del domicilio, 
correo electrónico, teléfono, RUC, placa de 
vehículo, huella digital, ADN, imagen, número 
de seguro social, etc. 

Titular de 
Datos 
Personales 
Persona natural a 
quien corresponde 
los datos personales 
(propietario). 

Banco de Datos 
Personales 
Conjunto organizado 
de datos personales 
automatizado o no, 
independientemente 
del soporte, sea 
físico, magnético, 
digital u otros que se 
creen, cualquiera sea 
la forma o 
modalidad.  

Titular del 
Banco de Datos 
Personales 
Es la persona 
natural, persona 
jurídica de derecho 
privado o entidad 
pública que decide o 
determina la 
finalidad y contenido 
del banco de datos 
personales, el 
tratamiento de los 
datos almacenados 
en éste y las medidas 
de seguridad. 

Datos Sensibles 
Información relativa a las características 
físicas, morales o  emocionales, hechos o 
circunstancias de su vida afectiva o familiar, 
salud física o mental u otras análogas que 
afecten su intimidad.  

Principales Definiciones 



Tratamiento de Datos Personales 

8 

El tratamiento de datos personales es todo 
procedimiento, automatizado o no, que 
permite la recopilación, registro, 
organización, almacenamiento, 
conservación, elaboración, modificación, 
extracción, consulta, utilización, bloqueo, 
supresión, comunicación por transferencia 
o por difusión o cualquier otra forma de 
procesamiento que facilite el acceso, 
correlación o interconexión de los datos 
personales. 



Tratamiento de Datos Personales 
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  Transferencia 
de Datos 

Personales 

Medidas de 
Seguridad 

Consentimiento 
 Para el tratamiento de los datos 

personales se necesita el 
consentimiento del titular del dato 
personal. Solo en casos muy concretos, 
la ley puede autorizar lo contrario. 

 Libre, previo, expreso, inequívoco, 
informado 

 El titular del dato personal puede 
revocarlo en cualquier  momento. 

Transferencia 
 Implica la comunicación de datos 

personales dentro o fuera del 
territorio nacional realizada a persona 
distinta al titular de los datos 
personales, al encargado del banco de 
datos o al responsable del 
tratamiento. 

 Transferencias intragrupo, se 
recomienda disponer de un código de 
conducta 

Seguridad 
 Seguridad para el tratamiento de la 

información digital: control de acceso, 
trazabilidad; conservación, respaldo y 
recuperación; transferencia 

 Almacenamiento de documentos no 
automatizados: almacenamiento, copia de 
documentos, acceso a documentos, traslado 
de documentos 

Consentimiento 



Derechos del Titular de Datos Personales 
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RECTIFICACIÓN 

Actualización, Inclusión. Es 
el derecho del titular de 
datos personales a que se 
modifiquen los datos que 
resulten ser parcial o 
totalmente inexactos, 
incompletos, erróneos, 
desactualizados o falsos. 

CANCELACIÓN 

El titular de los datos 
personales podrá solicitar la 
supresión o cancelación de 
sus datos personales de un 
banco de datos personales 
cuando estos hayan dejado 
de ser necesarios para la 
finalidad para la cual hayan 
sido recopilados. 

OPOSICIÓN 

Toda persona tiene la 
posibilidad de oponerse, 
por un motivo legítimo y 
fundado, referido a una 
situación personal 
concreta, a figurar en un 
banco de datos o al 
tratamiento de sus datos 
personales, siempre que 
por una ley no se disponga 
de lo contrario. 

ACCESO 

Permite al ciudadano 
conocer y obtener 
información sobre sus 
datos personales sometidos 
a tratamiento en banco de 
datos personales de 
administración pública o 
privada. 

A C R O 

 El derecho a la protección de los datos personales permite que las personas puedan controlar su información personal. 

 Los derechos ARCO sólo pueden ser ejercidos por el titular de datos personales o su representante, previa acreditación de 
identidad. 
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Registro Nacional de Protección de Datos Personales - RNPDP 

Es la unidad de almacenamiento destinada 
a contener principalmente la información 
sobre los bancos de datos personales de 
titularidad pública o privada y tiene por 
finalidad dar publicidad de la inscripción de 
dichos bancos de tal forma que sea posible 
ejercer los derechos de ARCO y otros 
regulados en la Ley y su Reglamento 

Registro 
Nacional de 
Protección 
de Datos 

Bancos de Datos 
Personales de 

titularidad 
privada 

Bancos de Datos 
Personales de 

titularidad 
pública 

Códigos de 
conducta 

Sanciones, 
medidas 

cautelares o 
correctivas 

Flujos 
transfronterizos 

Deben ser objeto de inscripción en el RNPDP: 

Inscripción debe realizarse de inmediato. 
Obligaciones ya están vigentes. 



La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (APDP) 
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La APDP debe cumplir y hacer cumplir la 
normativa vigente garantizando el derecho 
fundamental de la PDP. 

ADMINISTRATIVAS: Cooperar con autoridades extranjeras de PDP. Administrar 
y mantener actualizado el RNPDP. 

ORIENTADORAS: Promover y fortalece una cultura de Protección de Datos 
Personales de los ciudadanos. Absolver consultas y atender solicitudes. 

NORMATIVAS: Emitir directivas que correspondan a la mejor aplicación de lo 
previsto en la LDPD y su Reglamento. 

RESOLUTIVAS: Emitir autorizaciones. Resolver reclamaciones de los 
ciudadanos, siempre y cuando se vulnere los derechos de sus datos personales. 

FISCALIZADORA: Supervisar el cumplimiento de las exigencias (obligaciones 
normativas) que indica la Ley y su Reglamento. 

SANCIONADORAS: Impone multas por infracciones a la LDPD y su reglamento. 
Puede imponer multas coercitivas. 

La Dirección General de Protección de Datos 
Personales es un órgano que depende 
jerárquicamente del Despacho Viceministerial 
de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 

Funciones: 



Infracciones y Sanciones 
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De 0.5 a 5 UIT 

 Dar tratamiento a datos 
personales sin recabar el 
consentimiento de sus titulares. 

 No atender, impedir u 
obstaculizar el ejercicio de los 
derechos del titular de datos 
personales reconocidos en el 
título III, cuando legalmente 
proceda. 

 Obstruir el ejercicio de la función 
fiscalizadora de la Autoridad 
Nacional de protección de datos 
personales. 

MUY GRAVES GRAVES LEVES 

Más de 50 UIT a 100 UIT 

 Crear, modificar, cancelar o 
mantener bancos de datos 
personales sin cumplir con lo 
establecido por la presente Ley o 
su reglamento. 

 Suministrar documentos o 
información falsa o incompleta a 
la Autoridad Nacional de 
Protección de datos personales. 

 No cesar en el tratamiento ilícito 
de datos personales cuando 
existiese un previo requerimiento 
de la APDP. 

Más de 5 UIT a 50 UIT 

 Dar tratamiento a los datos 
personales contraviniendo los 
principios establecidos en la 
presente ley o incumpliendo sus 
demás disposiciones o las de su 
reglamento. 

 Incumplir la obligación de 
confidencialidad establecida en el 
artículo 17. 

 No inscribir el banco de datos 
personales en el Registro Nacional 
de protección de datos 
personales. 

S/. 18,500 

S/. 185,000 

S/. 370,000 

S/. 370,000 

Límite del 10% de los ingresos brutos anuales percibido durante el ejercicio anterior 
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¿Nuestra organización tiene conocimiento de 
la Ley de Protección de Datos Personales? 

¿Nuestra organización conoce el nivel 
de exposición administrativa que tiene 
frente a una fiscalización de la APDP? 

¿Tenemos contemplado adecuar los 
procesos de nuestra organización con las 
normativas de la Ley PDP? 

¿Estamos incentivando a nuestra organización 
a participar del  proceso de adecuación del 
cumplimiento de la norma en nuestra 
organización? 

¿Estamos preparados para afrontar 
exitosamente la fiscalización de la 
APDP? 

¿Nos encontramos preparados? 
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P R O P U E S TA  D E L  S E R V I C I O  



Nuestro Objetivo 
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Proporcionar  conocimiento sobre las obligaciones normativas indicadas en la 
Ley y su Reglamento así, como las mejoras que se deban realizar en las 
empresas. 

Incentivar el cuidado de los datos personales que custodian nuestros 
clientes. 

Asesorarlos en el desarrollo de iniciativas para la implementación de las 
obligaciones normativas que indica la Ley, Reglamento y Directivas de 
Seguridad - PDP. 

 



Propuesta de Valor 
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01 
02 

03 

ÉXITO 
Ofrecemos una asesoría personalizada, 
facilitando el conocimiento de la Ley de 
Protección de Datos Personales. 

Asimismo, brindando soluciones  que 
garanticen el cumplimiento de las 
obligaciones normativas. 



Enfoque del Servicio 
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Circuitos 
Operativos 

Sistemas y 
Programas 

Capital 
Humano 

Herramientas 
de Gestión 

Cumplimiento 
de La ley 

Aplicamos nuestra metodología, experiencia y conocimientos para que las empresas puedan adecuar su 
esquema de negocio a las obligaciones normativas indicadas por la APDP. 



C
ap
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ac
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19 

Nuestra Propuesta 

Proponemos dos tipos de servicios, los cuales, pueden ser adecuados a la necesidad y disponibilidad de las 
empresas. 

Derechos del Titular de 
Datos Personales 

Registro Nacional de 
Protección de Datos 

Personales  

Tratamiento de Datos 
Personales 

Marco Regulatorio 

Diagnóstico 
Situacional  

Elaboración 
del Plan de 

Acción 

Identific. de 
los Bancos 
de Datos 

Personales  

Acompaña-
miento en 

la 
Implementa

ción del 
Plan de 
Acción 

Evaluación 
Preventiva 

de 
Cumplimi-

ento  

PLAN DE ACCIÓN PUESTA EN MARCHA 



Nuestra Propuesta 
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Capacitación “In Situ” a las áreas que tienen acceso y brinden 
tratamiento a los datos personales de clientes, colaboradores y/o 
proveedores. 

Diagnóstico situacional del cumplimiento de los requisitos 
de la Ley de Protección de Datos Personales. 

Plan de Acción en el cual se recomendará la secuencia a 
seguir para la ejecución del proyecto, teniendo en 
cuenta las dependencias entre las diferentes tareas y los 
requerimientos del cliente. 

Servicio Plan de Acción 



Nuestra Propuesta 
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Previa evaluación la solución será diseñada según la necesidad del negocio. 
Requisito previo es el Servicio Plan de Acción y como complemento a esta se 
realizará: 

 

 La Identificación y categorización de los Bancos de Datos Personales a 
través de las líneas de negocio y/o áreas de la empresa 

 El acompañamiento en la implementación del Plan de Acción. 

 Como parte  del acompañamiento se elaborarán los borradores de los 
modelos de documentos:  Política, procedimientos y cláusulas 
contractuales. 

 Una evaluación preventiva de cumplimiento de la LPDP. Preparando a la 
empresa para afrontar exitosamente la fiscalización de la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales 

 

Servicio Puesta en Marcha 
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Ofrecemos una CONSULTORÍA ESPECIALIZADA para responder a una 
fiscalización de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales 

 

Contamos con  Profesionales especializados y de amplia experiencia en 
Registro, Supervisión, Fiscalización y Sanciones Asociados a la Ley 29733 

¿Necesita absorber Observaciones 
y/o NO Conformidades de una 

Fiscalización? 
 

 

 

 

 



Ventajas de Nuestro Servicio 
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ACOMPAÑAMIENTO 
Acompañamiento en  

implementación (Coaching) 

EVALUACIÓN 
Evaluación preventiva de  
cumplimiento de la norma 

RETORNO DE INVERSION 

Mitigación de riesgos que inciden 
directamente sobre la rentabilidad 

CAPACITACIÓN 

La capacitación -"in situ" - garantiza 
implementación exitosa – alineamiento 

 

A 

I  

E 

C 

EXPERIENCIA 
Consultores con experiencia en 

implementación LPDP X 



Av. Las Gaviotas Mz Z1 Lote 26 - Chorrillos 
Lima, Perú 

234-8855 

informes@tecemperu.com.pe 

 

Contáctenos 


