e-boletín legal de PDP

&

AI

Boletín legal sobre Protección de Datos Personales y Acceso a la
Información

PDP&AI

Año II, N°. 26. Septiembre, 2011

PERÚ

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Justicia ha comenzado el trabajo de la Comisión
Multisectorial encargada de la elaboración del Reglamento de la Ley de
Protección de Datos Personales, desenvolvimiento que no está siendo
publicitado a pesar del gran interés social con respecto a los privados,
tanto como obligados como protegidos.

Es una buena señal, el inicio de actividades de la Comisión, pero es
cierto que este debe estar a su vez rodeada de transparencia y
participación moderada de los demás sectores. Un trabajo en conjunto,
ha sido muestra en otros países un ejemplo para garantizar una
fidelidad del espíritu de la Ley y recubrir todos los ángulos faltantes
para el Reglamento en concordancia con la realidad.
En el ámbito internacional vemos un endurecimiento de legislación como la norteamericana con
propuestas para la seguridad de la información, en ese sentido un mayor reclamo de la Unión
Europea con respecto al comportamiento del gobierno estadounidense.

Por otro lado, como es habitual le presentamos las noticias más representativas en el ámbito de
protección de datos personales y acceso a la información en la región.

Cynthia Téllez Gutiérrez.
Iriarte & Asociados
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SELECCIÓN DE NORMAS



Domingo, 21 de agosto.

R.D Nº 2273-2011-MINCETUR/VMT/DGJMT
Autorizan publicación de dato de titulares de explotación de tragamonedas.
La R.D Nº 2273-2011-MINCETUR/VMT/DGJMT Dispone publicar en el Diario Oficial El Peruano de los
datos generales de titulares de autorizaciones para la explotación de juegos de máquinas
tragamonedas en caso de transferencia de salas de juego autorizadas, a que se refiere el DS N° 0062008-MINCETUR.
Entre los datos a publicar además están: la indicación de la empresa transferente, nombre de la sala
de juegos, número de resoluciones de autorización y vigencia de la misma.
Puede revisar la norma completa:
http://www.gacetajuridica.com.pe/servicios/normaspdf_2011/Agosto/21-08-2011.pdf


Viernes 2 de setiembre.

RESOLUCIÓN N° 0699-2011-JNE
Precisan obligación de publicación del Reglamento de Encuestadoras.
El Jurado Nacional de Elecciones a través de la Resolución N° 0699-2011-JNE, precisa el último
párrafo del artículo 11 de Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras.
Artículo referido a la ficha técnica que debe publicarse conjuntamente con la encuesta, a fin de evitar
una incidencia negativa en el ejercicio de las libertades comunicativas, al suponer una carga
económica para los medios indicados, el Supremo Tribunal Electoral considera que, en el caso de los
medios de comunicación social impresos, se debe flexibilizar la exigencia referida a la publicación de
la ficha técnica, de tal manera que solo estén obligados a publicar la dirección del portal web en el
que se halla la ficha técnica completa, con lo cual se preservan los principios de transparencia y
veracidad de la información durante los procesos electorales.
Puede revisar la norma completa:
http://www.educacionenred.com/Noticia/especial/elecciones-municipales_2010/?jne=10055
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Lunes 19 de setiembre.

ORDENANZA N° 012-2011-MDCLR
Carmen de la Legua regula uso de cabinas públicas.
La Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso ha dado la ORDENANZA N° 012-2011MDCLR cuyo objeto es objeto regular y adecuar a la Ley N° 29139 el uso de las cabinas públicas de
Internet por niños y adolescentes estableciendo el procedimiento sobre las medidas administrativas
que permitan cautelar la integridad física, psicológica o que afecten su intimidad personal y/o
familiar de los menores de edad.
Los obligados deberán instalar filtros de control de contenido, prohibición de entrada de menores en
horarios de escuela, solicitud de documento de identidad de los usuarios, llevar un registro de
usuarios, entre otros.
Puede revisar la norma completa:
http://educacionenred.com/Noticia/normas-legales/?portada=10394
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NOTICIAS

PERÚ. DIEZ EMPRESAS DE CALL CENTER EVALÚAN INGRESAR A OPERAR AL PAÍS.
Perú, al igual que Colombia, continúa siendo en el mundo un mercado atractivo para el desarrollo de
la industria de call center, ahora conocida como centros de contacto.
Es por ello, que a la fecha existirían alrededor de 10 empresas extranjeras que están evaluando su
ingreso a nuestro país, esto sin considerar el interés de firmas transnacionales.
…
Fuente: Gestion.
http://gestion.pe/noticia/1305557/diez-empresas-call-center-evaluan-ingresar-operar-al-pais

ARGENTINA. ¿CÓMO PUEDEN LAS EMPRESAS EVITAR SANCIONES POR LA LEY DE HABEAS DATA?
El abogado Daniel Monastersky explica en esta nota lo que deben tener en cuenta las compañías
cuando reciben inspecciones sobre sus registros.
Autoridades de la Dirección de Protección de Datos Personales (DNPDP) se encuentran realizando
inspecciones en empresas para conocer el estado del cumplimiento de la Ley Nacional de Protección
de Datos Personales (25.326).
…
Fuente: iProfesional
http://tecnologia.iprofesional.com/notas/122742-Cmo-pueden-las-empresas-evitar-sanciones-porla-Ley-de-Habeas-Data

UNIÓN EUROPEA. EURODIPUTADOS Y FISCAL GENERAL DE EEUU DISCREPAN SOBRE POLÍTICA DE
PRIVACIDAD.
Los eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo han mostrado sus
discrepancias al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, sobre la eficacia de la protección de
datos y el respeto a la privacidad que otorga Washington a los ciudadanos europeos en su territorio.
…
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Fuente: El Universal
http://www.eluniversal.com/2011/09/20/eurodiputados-y-fiscal-general-de-eeuu-discrepan-sobrepolitica-de-privacidad.shtml

ESTADOS UNIDOS. EE.UU. ENDURECE LAS PENAS POR NO GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE DATOS
DE USUARIOS.
El Senado de Estados Unidos pretende endurecer las penas para aquellas compañías que no
garanticen la privacidad y la seguridad de los datos de sus usuarios. Este jueves se presentará un
nuevo proyecto de ley de protección al consumidor por el que se multará a las empresas que no
protejan los datos de sus clientes.
…
Fuente: PortalTIC
http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-eeuu-endurece-penas-no-garantizar-seguridaddatos-usuarios-20110912172045.html
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BUENAS PRÁCTICAS
OPEN DATA GARAGE
Public Sector Information (PSI) has emerged as one of the most exiting issues for the next few years
for developing new services using Internet technologies. According to a study by MEPSIR “Overall
market size for public sector information in the European Union ranges from €10 to €48 billion, with
a mean value around €27 billion”.
Several countries (USA, Canada, UK, France ...) have already decided to open up access to their public
data. Many European regions (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Catalunya, Piemonte, Kent ....) and cities
(Paris, London, Munich, Vienna ...) have launched their own initiatives in order to allow anyone to
have access to their public data.
All these initiatives are expected to have a strong impact on issues such as:
 Democracy: by giving people access to the results of public policies and operations,
 Citizen life: by giving access to a wide range of services including transport, culture ...
 Economy: by permitting organizations to develop innovative services as a result of mashups
of data coming from different sources.
But a lot remains to be done:
 Government administrations need to understand what is going on the next stage beyond
launching a such initiative,
 Some licenses exists but do they cover any situation ?
 How to balance the opening of data regarding another trend that considers that public data
are valuable on the market ?
 Do we have to define some limits ? Is the frontier between private data and public data so
clear ? How can we deal with the differences of cultural approaches on this matter between
Europe, America and Asia ? Are there some excesses we have to prevent ?
 How to harmonize access and the formats ? Is this critical ?
 What is the real economic potential of PSI ?
We invite you to come next 6th July 2011 to Marseille :
 To explore and seek answers to these questions,
 To share return on experiences,
 To put forward proposals.
URL: http://opendatagarage.org/pg/cmspages/read/minutes
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CURSOS

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: UN DESAFÍO DE NUESTRO TIEMPO
Fecha: del 4 al 21 de Octubre de 2011
Lugar: Campus Online de la Fundación Ciencias de la Documentación.
URL: http://www.documentalistas.org/formacion/c_protecciondatos.php

CURSO ONLINE DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD
Fecha: del 10 de octubre de 2011 al 11 de julio de 2012
Plazo de inscripción: hasta el 23 de septiembre de 2011.
Lugar: Internet, a través del Aula Virtual de la Universidad de Murcia
URL: http://www.um.es/dereadmv/actividades/proteccion-datos.php

CURSO ONLINE "TRANSPARENCIA Y PRIVACIDAD ¿DERECHOS FUNDAMENTALES EN CONFLICTO?
Fecha: 7 y 8 de Diciembre
Lugar: Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias de la Comunicación.
URL: http://www.documentalistas.org/formacion/c_transparencia.php

CURSO EN PROTECCIÓN DE DATOS
Fecha: 7 y 8 de diciembre de 2011
Lugar: Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias de la Comunicación.
URL: http://www.educaweb.com/curso/curso-proteccion-datos-on-line-140500/
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CONTACTO

Jr. Miró Quesada 191 - Of. 510. Lima 01 – Perú.
Telefax (+511) 427 0383
http://www.iriartelaw.com
contacto@iriartelaw.com
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