
   La Ley N° 29733 
 

¿Cuál es el objeto de la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP)? 

 

Tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, 

previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado 

tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se 

reconocen. 

 

 ¿Qué son los datos personales? 

  

El Reglamento de la LPDP, aprobado a través del Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, artículo 2, 

numeral 4, señala que son datos personales “aquella información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica, sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo concerniente a las personas 

naturales que las identifica o las hace identificables a través de medios que puedan ser 

razonablemente utilizados. 

 

Un ejemplo de dato que hace identificable a una persona es por ejemplo el número de 

un teléfono celular sobre el que no se tiene identificado en un inicio el nombre del 

titular del dato personal, pero que puede ser conocido a través de la revisión de 

directorios, redes sociales o a través de una llamada a dicho número. 

 

¿Qué es el tratamiento de datos personales?  

 

El tratamiento de datos personales es “cualquier operación o procedimiento técnico, 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. 

 

¿Qué son los derechos ARCO? 

 
Los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) permiten al ciudadano obtener 

información sobre sus propios datos y el tratamiento que les dan: cuál es su origen, finalidad y de 

qué forma se están comunicando o compartiendo. 

 

✓ Acceso: el derecho a saber qué datos personales tienen sobre ti, preguntar cómo los 

obtuvieron, para qué los utilizaron, con quién los han compartido y todos los detalles de su 

uso. 

✓ Rectificación: el derecho a modificar y actualizar tus datos personales, cuando estos sean 

erróneos, inexactos o incompletos. 

✓ Cancelación: el derecho a cancelar el uso de tus datos personales cuando la finalidad para la 

que los entregaste ha concluido, venció el plazo establecido para su tratamiento, o revocaste 

el consentimiento. 

✓ Oposición: el derecho a oponerte al uso de tus datos porque te están generando un perjuicio 

en diversos ámbitos, situación que se presenta con mayor frecuencia en plataformas digitales. 


