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La Ley de Protección de datos personales y su reglamento entraron 

en plena vigencia, así luego de año y medio de la publicación de la 

Ley la normativa especializada en la protección a los datos 

personales de las personas comienza sus efectos plenamente, lo cual 

demandará los mejores esfuerzos tanto por parte de los obligados, la 

Autoridad Nacional de Protección de datos Personales y de los 

ciudadanos. 

Esta nueva norma, va conllevar nuevas normativas complementarias 

que seguramente veremos sus apariciones en las siguientes fechas. 

En este punto importante de partida plena, es la Autoridad quien 

deberá liderar el proceso de aprendizaje, de “evangelización” sobre el 

tema, acciones que durante muchos años y aun más en los últimos meses ha estado siendo el vacío 

gubernamental suplido con los esfuerzos de organizaciones civiles. 

 

En materia de acceso de información pública, se llevó a cabo un taller impulsado por el Consejo de 

Ministros (PCM) y la Organización de Estados Americanos (OEA), para difundir la Ley Modelo 

Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. 

  

En esta edición, además  lo invitamos a leer las noticias y legislación relevante en los temas de 

protección de datos personales y acceso a la información. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Cynthia Téllez Gutiérrez.  

Iriarte & Asociados 

 

 
 
 

 

PRESENTACIÓN 
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SELECCIÓN DE NORMAS 

 

DOCUMENTOS 

 

NOTICIAS 

 

 

 

 Miércoles 8 de mayo. Nota de prensa PDP - Aprueban y publican formatos para 

inscribir bancos de datos personales. 

 

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales mediante la Resolución Directoral 

N° 001-2013-JUS/DGPDP ha aprobado y publicado los formularios para inscribir los bancos 

de datos personales en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

La Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales creó el Registro Nacional de 

Protección de Datos Personales, el cual estaría a cargo de la Autoridad Nacional de Protección 

de Datos Personales,  en ella deben inscribirse diversos actos entre ellos los bancos de datos 

personales de administración pública o privada, así como los datos relativos a estos bancos  

que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales. 

... 
Fuente: Privacy Perú 

http://datospersonales.pe/aprueban_publican_formatos_para-inscribir_bancos_datos 

 

 

 Sábado 23 de marzo. Reglamentan Ley de dinero electrónico. 

 

El Decreto Supremo N° 090-2013-EF aprueba el Reglamento de la Ley N° 29985 que regula 

las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. 

 

El su articulado noveno regula las medidas de transparencia que deberán adoptar los emisores 

de dinero electrónico para informar adecuadamente sobre las operaciones que realiza. Se 

puede considerar el uso del idioma de la zona en que se brinda el servicio. 

 

  SUMILLA 

  SELECCIÓN DE NORMAS 

http://datospersonales.pe/aprueban_publican_formatos_para-inscribir_bancos_datos
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La SBS  emitirá normas complementarias  sobre transparencia de ser necesario.  

 

 

 Miércoles 15 de mayo. Establecen la obligatoriedad del uso del sistema de 

verificación biométrica. 

 

Decreto Supremo N° 006-2013-JUS establece limitaciones para la realización de 

transacciones en efectivo dentro de los oficios notariales, así como la obligatoriedad del uso 

del sistema de verificación de la identidad por comparación biométrica. 

 

 

 
 

 Consideraciones y requisitos mínimos legales para cumplir con la autoridad de 

protección de datos. 

 

Artículo especializado, escrito por miembros del equipo del Área de Derecho Corporativo del 

Estudio Iriarte & Asociados. Revisa la versión original en la revista Actualidad Jurídica del 

mes de Abril, tomo 233, páginas 35 a 44. 

http://datospersonales.pe/consideraciones-y-requisitos-minimos-legales-para-cumplir-con-

la%20autoridad-de-proteccion-de-datos 

 

 

 La Protección de datos en el Perú y su reciente reglamentación. 

 
Artículo especializado escrito por la Doctora Cynthia Téllez Gutiérrez, Jefa de la División de 

Protección de Datos Personales y Acceso a la Información.  Revisa la versión original en la 

revista Actualidad Jurídica del mes de Abril, tomo 233. Páginas desde 27 a la 33. 

http://datospersonales.pe/la-proteccion-de-datos-en-el-peru-y-su-reciente-reglamentacion 

 

 

 

Perú. Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento entran en vigencia. 

 

Hoy se cumple el plazo tanto establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y en su 

Reglamento para la entrada en vigencia de ambas normas. 

   NOTICIAS 

   DOCUMENTOS 

http://datospersonales.pe/consideraciones-y-requisitos-minimos-legales-para-cumplir-con-la%20autoridad-de-proteccion-de-datos
http://datospersonales.pe/consideraciones-y-requisitos-minimos-legales-para-cumplir-con-la%20autoridad-de-proteccion-de-datos
http://datospersonales.pe/la-proteccion-de-datos-en-el-peru-y-su-reciente-reglamentacion
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Publicado el 22 de marzo,  el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprobó el Reglamento 

de la Ley de Protección de datos personales estableció el plazo de 30 días hábiles luego de su 

publicación para la entrada en vigencia de este Reglamento. 

… 

 

Fuente: Privacy Perú 

http://datospersonales.pe/ley-de-proteccion-de-datos-personales-y-su-reglamento-entran-en-

vigencia 

 

 

Uruguay. De avanzada: Uruguay se adhirió al Convenio 108. 

 

Uruguay finalizó el trámite de adhesión al Convenio Nº 108 ante el Consejo de Europa para la 

protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal y su Protocolo Adicional para la protección de las personas con respecto al 

tratamiento automatizado de datos de carácter personal, a las autoridades de control y a los 

flujos transfronterizos de datos. 

… 

 

Fuente: URCDP 

http://datospersonales.pe/Uruguay_se_adhirio_al_Convenio_108 

 

 

España. La AEPD recuerda la necesidad de proteger los datos personales en Internet. 

 

La AEPD, que forma parte del Comité de Impulso de la iniciativa coordinada por la 

Asociación de Usuarios de Internet (AUI), quiere fomentar una cultura de protección de los 

datos personales en el contexto de la Red. Para ello, la Agencia dispone de una sección web 

donde el ciudadano puede encontrar información clara, sencilla y práctica sobre las medidas y 

precauciones que debe tener en cuenta para navegar por Internet, utilizar servicios o instalar 

aplicaciones de forma segura. 

… 

 

Fuente: El Derecho y Quantor 

http://www.elderecho.com/actualidad/Dia_de_Internet-proteccion_de_datos-

Dia_Mundial_de_las_Telecomunicaciones_0_542250014.html 

 

 

 

 

 

 

http://datospersonales.pe/ley-de-proteccion-de-datos-personales-y-su-reglamento-entran-en-vigencia
http://datospersonales.pe/ley-de-proteccion-de-datos-personales-y-su-reglamento-entran-en-vigencia
http://datospersonales.pe/Uruguay_se_adhirio_al_Convenio_108
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México. Multas por datos personales, en marcha.  

 

Menos de una tercera parte de los obligados a publicar su aviso de privacidad cumplen con 

ello y ya existe una multa y tres procedimientos más en curso, de acuerdo con el Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y Gustavo Parra, abogado 

consultor en la materia. 

… 

 

Fuente: CNN 

http://www.cnnexpansion.com/expansion/2013/04/24/tu-empresa-protege-datos-personales 

 

 

Paraguay. Retomarán debate sobre ley de acceso a la información pública. 

 

A mediados del próximo mes, se realizará un simposio con participación multisectorial para 

analizar los puntos necesarios tendientes a legislar el acceso a la información pública 

amparado por la Constitución Nacional, en el artículo 28. 

 

Alfredo Jaeggli, titular del Senado, aseguró la disponibilidad del recinto parlamentario para 

los debates pertinentes sobre el tema, tras reunirse con Juan Carlos Ramírez Montalbetti, 

ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). 

… 

 

Fuente: Paraguay 

http://www.paraguay.com/nacionales/retomaran-debate-sobre-ley-de-acceso-a-la-

informacion-publica-93992 
 

 

Perú. Ejecutivo y OEA impulsan acceso equitativo a la información pública. 

 

El acceso equitativo a la información pública será impulsado por la Presidencia del Consejo 

de Ministros (PCM) y la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de un taller 

que servirá para difundir la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información 

Pública. 

 

Con esta herramienta, según informó la PCM, se buscará el cumplimiento de los compromisos 

del Plan de Acción de Gobierno Abierto de Perú. 

… 

 

Fuente: Andina 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ejecutivo-y-oea-impulsan-acceso-equitativo-a-

informacion-publica-457075.aspx 

http://www.cnnexpansion.com/expansion/2013/04/24/tu-empresa-protege-datos-personales
http://www.paraguay.com/nacionales/retomaran-debate-sobre-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica-93992
http://www.paraguay.com/nacionales/retomaran-debate-sobre-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica-93992
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ejecutivo-y-oea-impulsan-acceso-equitativo-a-informacion-publica-457075.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-ejecutivo-y-oea-impulsan-acceso-equitativo-a-informacion-publica-457075.aspx
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