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Nro. 1 
GOBIERNO CORPORATIVO & COMPLIANCE 

 
 

Perú 
septiembre 2019 

 
INFORME SOBRE LA PREPUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES MEDIANTE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORIAL N° 54-2019-JUS-DGTAIPD 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El pasado 16 de agosto de 2019 la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales publicó un proyecto 

de Directiva para el tratamiento de datos personales que se realiza con sistemas de videovigilancia (cámaras y 

drones). 

 

Dicho proyecto se encuentra en fase de recopilación de información, en el cual los ciudadanos podrán, durante 

los próximos veinte (20) días, enviar todos los comentarios y sugerencias para enriquecer y perfeccionar la 

directiva. 
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II. ANÁLISIS  

 

1. Consideraciones Generales 

 

Como consecuencia del aumento innegable de instalación de sistemas de videovigilancia en el país con fines 

de seguridad o control laboral dentro de una organización, la Autoridad Nacional de Protección de Datos 

Personales (ANPDP)  considera necesario contar con una directiva que establezca las disposiciones para el 

tratamiento adecuado de datos personales mediante las cámaras u otros dispositivos similares.  

 

Como toda herramienta tecnológica no está exenta de un tratamiento indebido de datos personales por el 

mal uso que puedan darle personal encargado de estas tareas o ajeno a ella (accesos no autorizados, borrado 

de evidencias o robo de información, entre otros). 

 

La finalidad del proyecto de directiva es establecer obligaciones a los titulares de los bancos de datos 

personales y a los encargados de su tratamiento para que puedan cumplir y garantiza los derechos de las 

personas captadas a través de estos dispositivos.  

  

 

2. Registro de bancos de datos de videovigilancia 

La persona natural, jurídica o entidad pública que utilice un sistema de videovigilancia o cualquier 

dispositivo que permita el tratamiento de datos para dicho fin, debe solicitar la inscripción del banco de daos 

personales respectivo a la Dirección de Protección de Datos Personales. 

 

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. 

 

   

3. Cartel informativo 

 

Cada acceso a la zona videovigilada debe tener un cartel o anuncio visible con fondo amarillo y con textos 

o imágenes en colores negro. Dicho cartel informativo, debe contener como mínimo:  

 

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

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

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

(Derecho de información del titular de datos personales). 

*Las dimensiones deben ser acordes con el espacio en que se vaya a ubicar, siendo el cartel suficientemente 

visible.  

 

3.1 Informativo adicional 

 

Se propone un informativo adicional del sistema de videovigilancia que debe estar disponible, ya 

sea a través de medios informativos, digitalizados o impresos y debe contener la información 

requerida para garantizar el derecho reconocido en el artículo 18 de la LPDP (Derecho de 

información del titular de datos personales): 

 

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

tratamiento, de ser el caso. 

o La finalidad. 

o Las transferencias y destinatarios de los datos personales. 

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

o El ejercicio de los derechos de información, accesos, cancelación y oposición de los datos.  
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4. Almacenamiento de la información grabada 

 

Como plazo de conservación, la Directiva propone que las imágenes y voces grabadas sean almacenadas 

por un plazo no mayor de sesenta (60) días. Durante este 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. 

 

Asimismo, el registro de las imágenes, videos o audios que presenten indicios razonables de la comisión de 

un delito o falta debe ser informado haciendo entrega del soporte que contiene el mismo de manera inmediata 

a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda. 

 

4.1 Cancelación definitiva de la información grabada 

 

Transcurrido el plazo de sesenta (60) días, 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 periodo 

determinado o determinable. 

 

5. Encargado del tratamiento 

 

En el supuesto de encargar a otra parte la gestión del sistema con utilización de los equipos o acceso a las 

imágenes o voces, se debe suscribir una contrato que atiende a las circunstancias concretas de una prestación 

de servicios. 

 

Dicho contrato debe establecer el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de 

datos y categoría de los interesados, las obligaciones y derechos que correspondan, así como el destino de 

los datos al finalizar la prestación del servicio. 

 

El encargado del tratamiento debe garantizar al responsable el acceso a los datos sólo se realizará por 

personales debidamente autorizadas debiendo adoptar las medidas de seguridad necesarias para seguridad 

el adecuado uso del sistema y tratamiento de los datos personales. 

 

5.1 Contrato de confidencialidad 

Se propone que las personas en razón de sus funciones operan o tienen acceso a cualquier sistema 

de videovigilancia deban suscribir un contrato de confidencialidad con el titular del banco de datos 

personales o encargado del tratamiento, dependiente de a quien se presta sus servicios. 

 

En el contrato se debe establecer la prohibición de reproducir, modificar, publicar, difundir o 

transferir a terceros la información sin autorización expresa de la otra parte. 

 

 

6. Medidas de seguridad 

 

Se propone que las personas que operan o tienen acceso a cualquier sistema de cámaras de videovigilancia, 

en razón de sus funciones, debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

o Tener procedimiento de identificación y autentificación de usuarios. 
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o Conocer el funcionamiento correcto del sistema de videovigilancia. 

o Contar con un inventario documentados de las cámaras u otros dispositivos de 

videovigilancia. 

o Contar con un esquema y/o diagrama documentado de la arquitectura física y lógica del 

sistema de videovigilancia. 

o Contar con documentación respecto a la gestión de accesos, privilegios y verificación 

periódica de privilegios asignados. 

Asimismo, se considera necesario la implementación de los perfiles definidos para limitar accesos y gestión 

de privilegios de los usuarios.  

 

 

7. Derechos de los titulares de los datos 

 

Los derechos establecidos en la LPDP pueden ser ejercidos por los titulares de los datos personales con 

motivo de su captación, a través de un sistema de videovigilancia. Por las particularidades propias de los 

sistemas de videovigilancia sólo podrán ejercitarse los siguientes derechos: 

 

o Derechos de acceso. 

o Derecho de cancelación. 

o Derecho de oposición. 

 

 

 

AREA DE GOBIERNO CORPORATIVO & COMPLIANCE 

 

 

ONTIER PERÚ 
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