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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente Política de Privacidad busca informarlo sobre la utilización y tratamiento de la información 

personal que se recopile o genere a través de las visitas al sitio web del SANIPES, aplicativos móviles y redes 

sociales, así como aquella información personal que usted entregue y/o suministre de manera voluntaria, ya 

sea mediante la presentación de solicitudes expresas y voluntarias de servicios, reclamos u otros trámites de 

parte de los administrados. 

SANIPES se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad en cualquier momento y sin 

previo aviso para adaptarla a las novedades legislativas y jurisprudenciales dentro del marco de la Ley N° 

29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas modificatorias, 

complementarias y conexas. En tal sentido, se recomienda a los usuarios mantenerse informado sobre la 

Política de Privacidad vigente cada vez que hacen uso del portal web de SANIPES. 

 

TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

En SANIPES nos preocupamos por la protección y privacidad de los datos personales de nuestros 

administrados. Por ello, garantizamos la absoluta confidencialidad de los mismos y empleamos altos 

estándares de seguridad para el resguardo de la información. Asimismo, declara que respeta los principios de 

legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, disposición de recurso, y nivel de protección 

adecuado, conforme a las disposiciones de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

En consideración al marco legal descrito, en SANIPES estamos legalmente autorizados para usar tus datos 

personales para los fines para los cuales fueron recabados. También podemos usar y compartir tus datos 

personales con autoridades y terceros, autorizados por la ley, con la finalidad de cumplir con las obligaciones 

señaladas en normas peruanas o internacionales aplicables a SANIPES, incluyendo las vinculadas al sistema 

de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
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Tus datos personales incluyen la información que nos hayas proporcionado y aquellos datos personales a los 

que podamos acceder, de forma física, oral o electrónica, a través de fuentes accesibles al público o de 

terceros. 

Ten en cuenta que nuestras páginas webs, aplicativos móviles y/o redes sociales pueden ofrecerte 

links/enlaces o acceso a otros sitios webs que no son parte de SANIPES. Te recomendamos revisar 

cuidadosamente las políticas de privacidad en dichas páginas web ya que pueden ser distintas a nuestras 

Políticas de Privacidad. 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD 

Si algún menor de edad ingresa sus datos personales a través de nuestros sitios webs, aplicativos móviles o 

redes sociales, deberá solicitar el permiso correspondiente a sus padres, tutores o representantes legales, 

quienes serán considerados responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo. Se 

exceptúa en caso de pedidos de acceso a la información pública, los cuales pueden ser ejercidos directamente 

por menores de edad. 

 

USO DE COOKIES 

Nuestros sitios webs, aplicativos móviles y redes sociales utilizan cookies, que son pequeños archivos que se 

almacenan en las computadoras y que nos permiten recordar características o preferencias de la navegación 

que tienes en nuestras webs, aplicativos móviles o redes sociales.  

Gracias a esto podemos personalizar los ingresos a cualquiera de nuestras plataformas virtuales en futuras 

visitas, hacer más segura la navegación y conocer tus preferencias para ofrecerte información de tu interés. 

Puedes configurar tu navegador para aceptar o rechazar la instalación de cookies o suprimirlos una vez que 

hayas finalizado la navegación en alguna de nuestras plataformas virtuales.  

SANIPES no se responsabiliza de que la desactivación de las cookies pueda impedir el buen funcionamiento 

de nuestra web. 
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EJERCICIO DE DERECHOS POR EL TITULAR DE DATOS PERSONALES 

Puedes solicitar que atendamos tus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de sus datos, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales vigente y 

su reglamento. Para ello, puedes contacte por medio de nuestra central telefónica (01) 213-8570, o al correo 

electrónico atencionaladministrado@sanipes.gob.pe o acercarte a cualquiera de nuestras oficinas a nivel 

nacional. 

No olvides que deberás presentar tu documento de identidad (DNI/CE/Pasaporte) para validar que eres el 

titular. Si utilizas un representante legal, éste deberá estar acreditado como tal, es decir, deberá presentar el 

poder o título que confirme que se encuentra autorizado para ejercer cualquiera de estos derechos en tu 

representación. 

• DERECHO DE RECTIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN: 

Puedes solicitar la actualización, inclusión o modificación de tus datos personales cuando sean parcial 

o totalmente inexactos, incompletos, erróneos, falsos o desactualizados. Deberás especificar los 

datos que deseas que sean rectificados/actualizados/modificados/incluidos, así como la 

corrección/incorporación que quieras que SANIPES realice y adjuntar los documentos de sustento 

aplicables. 

 

 

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

Con la finalidad de garantizar y salvaguardar la seguridad de la entidad y/o para realizar control laboral; 

SANIPES cuenta con un sistema de videovigilancia; los datos personales que captemos mediante sistemas de 

videovigilancia no serán transferidos a terceros, salvo que sea requerido por una autoridad competente y/o 

exista una obligación legal.  

Puede acceder a sus datos, conocer sobre su tratamiento, oponerse a su tratamiento o solicitar sean 

suprimidos, dirigiéndose a SANIPES de forma presencial en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional en el 

horario establecido para la atención al público. 

No olvides que para ejercer los derechos antes mencionados deberás presentar tu documento de identidad 

(DNI/CE/Pasaporte) y presentar una solicitud con los datos necesarios, la fecha, rango de horas, lugar y 

mailto:atencionaladministrado@sanipes.gob.pe
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cualquier otra información que permita facilitar la ubicación de la imagen requerida incluyendo una imagen 

actualizada de sí mismo que permita verificar su presencia en el registro. 

SANIPES ha establecido las medidas de seguridad exigidas por las normas aplicables para proteger sus datos 

personales. 

 

CONTACTAR A SANIPES 

Para cualquier duda relacionada con la presente Política de Privacidad puedes ponerte en contacto con 

nosotros a través de nuestra página web www.sanipes.gob.pe o llamando a nuestra central telefónica al (01) 

213 – 8570, también puedes acercarte a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional en nuestro horario 

de atención. 

 

http://www.sanipes.gob.pe/

