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POLITICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 

1. PRESENTACIÓN  

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (en adelante “FEPCMAC”) respeta 
y protege los datos personales, que con ocasión del desarrollo de sus actividades. Estos se 
encontrarán almacenados en sus bancos de datos personales, de conformidad con lo regulado en el 
numeral 6) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, La Ley N° 29733 “Ley de Protección de 
Datos Personales” (en adelante “La Ley”), su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
2013-JUS (en adelante “el Reglamento”), así como las normas que las modifiquen o reemplacen.   
 

2. OBJETIVO 

La presente Política tiene por objeto establecer los lineamientos a seguir para el tratamiento de los 
datos personales en la FEPCMAC, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento. 

 

3. ALCANCE 

La presente Política es de aplicación a los departamentos y unidades de la FEPCMAC que, por la 
naturaleza de sus funciones, realicen tratamiento de datos personales, conforme a las disposiciones 
de la Ley y el Reglamento. 
 
 

4. BASE  LEGAL 

La base legal que sustenta la presente Política es la siguiente: 
 
• Constitución Política del Perú  
• Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos Personales” 
• Decreto Supremo N° 003-2013-JUS “Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales”. 
• Ley N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros”, y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo N° 157-90 “Norman funcionamiento en el país de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito”. 
• Ley N° 30607 “Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (CMAC)”.   
 

5. PRINCIPIOS  

Los principios básicos que guían el tratamiento de los datos personales en la FEPCMAC son los 
siguientes:  
 

5.1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD  

El tratamiento de los datos personales se realiza conforme a lo establecido en la Ley. Por ello, está 
prohibida la recopilación de los datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos 
 

5.2 PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO 

El tratamiento de los datos personales es lícito cuando el titular del dato personal hubiere prestado 
su consentimiento libre, previo, expreso, informado e inequívoco. Este consentimiento es obtenido 
de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley y el Reglamento. 
 

5.3 PRINCIPIO DE FINALIDAD 
 

La recopilación de los datos personales se realiza para una finalidad determinada, explícita y lícita. 
En ese sentido, el Tratamiento de los Datos Personales no puede extenderse a otra finalidad que no 
haya sido la establecida de manera inequívoca como tal al momento de su recopilación. Los 
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profesionales que realicen el tratamiento de algún dato personal, además de estar limitados por la 
finalidad de sus servicios, se encuentran obligados a guardar secreto profesional. 
 

5.4 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

El tratamiento de los datos personales es adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que 
estos hubiesen sido recopilados.  
 

5.5 PRINCIPIO DE CALIDAD 

Los datos personales objeto de tratamiento son veraces, exactos y, en la medida de lo posible, 
actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto de la finalidad para la que fueron 
recopilados. Asimismo, deberán conservarse de forma tal que se garantice su seguridad y solo por el 
tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.   
 

5.6 PRINCIPIO DE SEGURIDAD 

La FEPCMAC, en su calidad de titular y/o responsable y/o encargado del tratamiento de los bancos 
de datos personales, adopta las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar 
la seguridad de los datos personales. Las medidas de seguridad son las apropiadas y acordes con el 
tratamiento a ser efectuado. 
 

 

 
 
 
 

 

5.7 PRINCIPIO DE DISPOSICIÓN DE RECURSO 

Los titulares de los datos personales cuentan con las vías administrativas o jurisdiccionales 
necesarias para reclamar y hacer valer sus derechos, cuando éstos consideren que hayan sido 
vulnerados. 
 

5.8 PRINCIPIO DE PROTECCIÓN ADECUADA 

Para el flujo transfronterizo de datos personales, se garantiza un nivel suficiente de protección para 
los datos personales que se vayan a tratar o, por lo menos, equiparable a lo previsto por esta Ley o 
por los estándares internacionales en la materia.  
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 

6. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

El titular de los datos personales tiene los siguientes derechos frente a la FEPCMAC, sin perjuicio de 
los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico vigente. 
 

6.1.    DERECHO DE INFORMACIÓN 

El titular de los datos personales tiene derecho a ser informado respecto del tratamiento de sus datos 
personales, así como sobre la finalidad, los destinatarios, el banco en el que se almacenarán, el tiempo 
de conservación y lo relacionado con el tratamiento.   
 

6.2.      DERECHO DE ACCESO 

El titular de los datos personales tiene derecho a conocer qué información sobre sí misma ha sido 
almacenada en un banco de datos personales; cómo y por qué fue recopilada; así como las 
transferencias realizadas a las que se prevén realizar.   
 

6.3. DERECHO DE ACTUALIZACIÓN, INCLUSIÓN, RECTIFICACIÓN Y SUPRESIÓN  

El titular de los datos personales tiene derecho a la actualización, inclusión, rectificación y supresión 
de sus datos personales materia de tratamiento, cuando estos sean parcial o totalmente inexactos, 
incompletos, cuando se hubiera advertido omisión, error o falsedad, cuando hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes a la finalidad para la cual hayan sido recopilados o cuando hubiera vencido 
el plazo establecido para su tratamiento. 
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En caso de que los datos personales hubieran sido transferidos previamente, , el encargado del 
tratamiento de datos personales comunicará sobre la actualización, inclusión, rectificación o 
supresión a quienes haya transferido los datos personales.  
 

6.4. DERECHO A IMPEDIR EL SUMINISTRO 

El titular de datos personales tiene derecho a impedir que estos sean suministrados, especialmente 
cuando ello afecte sus derechos fundamentales. El derecho a impedir el suministro no aplica para la 
relación entre el titular del banco de datos personales y el encargado de tratamiento de datos 
personales para los efectos del tratamiento de estos. 
 

6.5. DERECHO DE OPOSICIÓN 

En caso que el titular de los datos personales no hubiera otorgado su consentimiento a la FEPCMAC 
para el tratamiento de sus datos personales por haber sido obtenidos de alguna fuente de acceso al 
público con arreglo a la Ley, o aun cuando hubiera consentido; puede oponerse al tratamiento de sus 
datos personales cuando acredite que existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta 
situación personal. En caso la oposición resulte justificada, la FEPCMAC suprimirán los datos 
personales.  
 

6.6. DERECHO DE TRATAMIENTO OBJETIVO 

El titular de los datos personales tiene derecho a no verse sometido a una decisión con efectos 
jurídicos sobre él o que le afecte de manera significativa, sustentada únicamente en un tratamiento 
de sus datos personales destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad o conducta, 
salvo que ello ocurra en el marco de la negociación, celebración o ejecución de un contrato o en los 
casos de evaluación con fines de incorporación a una entidad pública, de acuerdo a ley.  No obstante, 
el titular de los datos personales podrá defender su punto de vista para salvaguardar su legítimo 
interés. 
 

6.7. DERECHO DE TUTELA 

En caso de que el titular o el encargado del banco de datos personales deniegue al titular de datos 
personales, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos establecidos en la presente política y la 
Ley, podrá recurrir ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en vía de 
reclamación o al Poder Judicial para los efectos de la correspondiente acción de hábeas data. 
 

6.8. DERECHO DE INDEMNIZACIÓN 

Cuando la Autoridad en materia de Protección de Datos, u otra que fuera competente,  resuelva   que  
el  titular  de los datos personales ha  resultado  afectado  como consecuencia del incumplimiento de 
la Ley por parte de la FEPCMAC tendrá el derecho a obtener la indemnización correspondiente, 
conforme a ley. 
 

7. OBLIGACIONES DE LA FEPCMAC  

Tanto la FEPCMAC, en su calidad de titular de los bancos de datos personales, como los terceros 
encargados del tratamiento de estos, según sea el caso, tienen las siguientes obligaciones: 
 
7.1. Efectuar el tratamiento de los datos personales, sólo previo consentimiento informado, expreso 
e inequívoco del titular de los datos personales, conforme al ordenamiento jurídico sobre la materia 
y la presente política, salvo las excepciones señaladas en la norma.   
 
7.2. No recopilar datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.  
 
7.3. Recopilar datos personales que sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, con 
relación a finalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que se hayan obtenido.   
 
7.4. No utilizar los datos personales objeto de tratamiento para finalidades distintas de aquellas que 
motivaron su recopilación, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación.       
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7.5. Almacenar los datos personales de manera que se posibilite el ejercicio de los derechos de su 
titular.  
 
7.6. Suprimir y sustituir o, en su caso, completar los datos personales objeto de tratamiento cuando 
tenga conocimiento de su carácter inexacto o incompleto, sin perjuicio de los derechos del titular al 
respecto.   
 
7.7. Suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando haya dejado de ser necesarios o 
pertinentes a la finalidad para la cual hubiesen sido recopilados o hubiese vencido el plazo para su 
tratamiento, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación.   
 
7.8.  Proporcionar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales la información relativa 
al tratamiento de datos personales que esta le requiera y permitirle el acceso a los bancos de datos 
personales que administra, para el ejercicio de sus funciones, en el marco de un procedimiento 
administrativo en curso.   
 

8. SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 

8.1. LA OBTENCIÓN 

La FEPCMAC solicitará a los titulares de los datos personales su consentimiento para el tratamiento 
de los mismos, con arreglo a las formalidades establecidas en la Ley y el Reglamento.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, la FEPCMAC puede también   obtener   datos   
personales   de   las   fuentes   de   acceso   público, y  prescindir   del consentimiento de los titulares 
de los datos personales en los casos señalados por la Ley. En estos casos, la información está sujeta 
al ejercicio del Derecho de Oposición. 
 

8.2. EL REGISTRO 

Los datos personales que obtiene la FEPCMAC para ser objeto de tratamiento serán incorporados en 
uno o más bancos de datos personales. Los bancos de datos personales deben ser registrados en el 
Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 
 

8.3. SOPORTE 

Los datos personales que obtiene la FEPCMAC para ser objeto de tratamiento pueden estar 
contenidos en soportes físicos o en soportes electrónicos. En ambos casos, la FEPCMAC 
implementará los mecanismos de protección que la Ley, el Reglamento y esta Política disponen. 
 

8.4. POLÍTICAS DE USO 

La FEPCMAC usará los datos personales para las finalidades establecidas en los respectivos 
consentimientos contenidos en los correspondientes contratos de productos y/o servicios  o  en  el  
canal  que  estas  implementen  en  el  futuro. De no requerirse consentimiento, en el marco de las 
disposiciones de la Ley y el Reglamento, la FEPCMAC usará los datos personales para las finalidades 
que resulten apropiadas para sus actividades, observando en todo momento los derechos de los 
titulares de datos personales y el principio de proporcionalidad establecido en la presente Política. 
 

8.5. POLÍTICAS DE ACCESO 

La FEPCMAC restringe el acceso a los datos personales; por lo que, sólo el personal previamente 
autorizado puede acceder a dichos datos. Para tal efecto, la FEPCMAC establecerá normas internas 
que determinan las políticas corporativas de acceso a los datos personales, así como los mecanismos 
de seguridad que garantizan la protección de los mismos. 

8.6. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

El tratamiento de los datos personales, en todas sus modalidades, está sujeto al cumplimiento de los 
requerimientos legales en materia de protección de datos personales y de los procedimientos 
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operativos establecidos por la FEPCMAC Estos procedimientos pueden  ser  actualizados,  con  la  
frecuencia  que  la  normatividad  legal  y/o  los cambios en los procesos internos lo demanden. 
 

8.7. TRANSFERENCIAS 

La FEPCMAC no efectúa transferencias de datos personales, salvo que los titulares de los datos 
personales lo autoricen, o cuando la Ley permita tales transferencias sin necesidad de 
consentimiento. 
 
No se considera que existe transferencia cuando la FEPCMAC otorga acceso a los Datos Personales a: 
(i) al Encargado del Tratamiento; y (ii) a las autoridades en ejercicio de sus funciones. Asimismo, no 
se considera que existe transferencia en los demás casos señalados en la Ley. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, la FEPCMAC establece en los contratos que 
celebran con terceros proveedores las obligaciones que se estiman pertinentes para el tratamiento 
de los Datos Personales a los que acceden con motivo de la prestación de sus servicios estando 
debidamente resguardados. 
 

8.8. FLUJO TRANSFRONTERIZO 

La FEPCMAC en el caso se presente la necesidad, realiza la trasferencia de datos personales a otro 
país, siempre que éste cuente con los niveles adecuados de protección de Datos Personales, conforme 
a lo dispuesto en la Ley.  
 
El flujo transfronterizo de Datos Personales es regulado mediante mecanismos apropiados para la 
aplicación de las medidas establecidas en la Ley. 
 

8.9. TRATAMIENTO POR TERCEROS 

La FEPCMAC puede contratar a terceros para que efectúen una o más operaciones de tratamiento de 
datos personales. En tal caso, la FEPCMAC no permite que el prestador del servicio asuma la 
titularidad de los datos personales objeto de tratamiento.  
 
Asimismo, la FEPCMAC establece mecanismos para (i) garantizar el mantenimiento del control, las 
decisiones y la responsabilidad del Tratamiento; (ii) garantizar la confidencialidad de los Datos 
Personales objeto de Tratamiento; (iii) garantizar la imposibilidad de que los referidos terceros 
accedan a tales datos una vez concluida la prestación de sus servicios; y, en general, (iv) garantizar 
la aplicación de todas las medidas establecidas en la Ley respecto del Tratamiento por medios 
tecnológicos tercerizados y por subcontratación. 
 
El Tratamiento por parte de terceros está regulado en un contrato que consta por escrito y que 
incluye los mecanismos apropiados para la aplicación de las medidas establecidas en la Ley a las que 
hace referencia el párrafo precedente. 
 
 

9. SOBRE LA GESTIÓN DE BANCOS DE DATOS PERSONALES 

 

9.1. CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN 

La FEPCMAC designará un Administrador de Bancos de Datos Personales, quien  será el responsable 
de gestionar la creación, modificación y/o eliminación de los Bancos  de Datos según corresponda. 
 
 

9.2. SOPORTES FÍSICOS E INFORMÁTICOS 

Los datos personales pueden estar contenidos en soportes físicos y/o en soportes informáticos. 
Mientras los datos personales no se encuentren incorporados en un banco de datos por estar en 
proceso de revisión, tramitación u otro similar, ya sea previo o posterior a su archivo, la persona que 
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se encuentre a cargo de tal proceso es responsable de la custodia de tales datos y de impedir en todo 
momento que terceros no autorizados accedan a los mismos. 
 
Los datos personales que se encuentran incorporados en un banco de datos son almacenados de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la presente Política. 
 

9.3. PROTECCIÓN FÍSICA 

Los bancos de datos personales de la FEPCMAC contenidos en soportes físicos son almacenados en 
armarios, archivadores u otros elementos similares con acceso restringido. Se entiende que existe 
acceso restringido cuando los armarios, archivadores o elementos similares se encuentran en áreas 
físicas protegidas por puertas con sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente. 
 
En el caso que los armarios, archivadores o elementos similares no se encuentren en las áreas físicas 
referidas en el párrafo precedente, se entiende que existe acceso restringido si tales armarios, 
archivadores o elementos similares cuentan con mecanismos de protección que solo permitan 
acceder a los Datos Personales al personal que se encuentre autorizado para tal fin. 
 
El traslado físico de la documentación contenida en Bancos de Datos solo se realiza a través de los 
medios de transporte autorizados y bajo medidas de seguridad apropiadas para evitar accesos no 
autorizados, la pérdida o la corrupción durante el tránsito de la documentación hacia su destino. 
 

9.4. PROTECCIÓN INFORMÁTICA 

Los bancos de datos personales de la FEPCMAC contenidos en soportes informáticos, tienen acceso 
restringido. Para tal fin, la FEPCMAC ha implementado: 
 
• Sistemas informáticos que cuentan con mecanismos de control de acceso a los Datos Personales; 
• Dichos sistemas informáticos generan y mantienen registros específicos y oportunos que 

proveen evidencia sobre las interacciones con los datos lógicos,  incluyendo  la  posibilidad  de  
investigar  la  información  de  las cuentas de usuario con acceso a tales sistemas, horas de 
actividad y demás información que sea relevante; 

• Que el personal que se encuentra autorizado para acceder a los sistemas informáticos sólo 
puede hacerlo mediante el uso de claves u otros mecanismos de seguridad análogos; y, 

• Que  los  ambientes  en  los  que  se  procesa,  almacena  o  transmite  la información están 
adecuadamente implementados con medios de seguridad física y ambiental, según los 
estándares recomendados por la Ley. 

 

9.5. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN 

La FEPCMAC adopta medidas internas que garantizan la correcta identificación y autenticación de 
los usuarios. El mecanismo de autenticación se basa en procedimientos de asignación y 
mantenimiento de usuarios y contraseñas que garantizan la confidencialidad e integridad del caso. 
Las contraseñas son actualizadas según la periodicidad que determinan los procedimientos internos 
sobre el particular. 
 
Igualmente, aplican procedimientos que permiten identificar de forma inequívoca y  personalizada  
a  todo  aquel  usuario  que  intente  acceder  al  sistema  de  información  y  la verificación sin que 
esté autorizado. 
 

9.6. CONTROL DE ACCESO 

La FEPCMAC ha adoptado las medidas internas que les permiten gestionar de forma adecuada: 
 

• Que   los   usuarios   que   tengan   acceso   a   los  Datos  Personales  sean únicamente aquellos 
que lo requieran para el desarrollo de sus funciones dentro de la FEPCMAC  

• Que exista una relación actualizada de usuarios y accesos autorizados; 
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• Que existan mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a los Datos Personales 
en forma distinta a la autorizada; 

• Que solo el personal expresamente autorizado pueda conceder, modificar o anular el acceso 
autorizado a los Bancos de Datos Personales; y, 

• Que los terceros que tengan acceso a los Bancos de Datos se encuentren sometidos a las 
mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el personal propio. 

 
De igual manera, exclusivamente el personal autorizado por las medidas de seguridad puede tener 
acceso a los lugares donde se hallan instalados los equipos físicos que dan soporte a los sistemas de 
información. 
 

9.7. GESTIÓN DE SOPORTES Y DOCUMENTOS 

La FEPCMAC ha adoptado las medidas internas que les permiten gestionar de forma adecuada: 
 

• Que los soportes que contienen Datos Personales permitan identificar el tipo de información 
que contienen y se encuentren inventariados; a no ser que por las características físicas del 
soporte, no sea posible; 

• Que la salida de soportes que contienen Datos Personales, incluidos los comprendidos y/o 
anexos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo el control del Responsable o del 
Encargado sea autorizada por el Responsable del tratamiento; 

• Que el traslado de soportes físicos se realice con medidas dirigidas a evitar la sustracción, 
pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte; 

• Que la destrucción de soportes se realice de forma tal que no sea posible la recuperación 
posterior de la información. 

 

9.8. AUDITORÍA 

La FEPCMAC desarrolla actividades de auditoría, interna y/o externa, a través de sus propias 
unidades organizativas o de terceros, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones normativas que establece la Ley y el Reglamento, según la periodicidad que es 
determinada de manera independiente y objetiva para llevar a cabo dichas actividades de 
aseguramiento. 
 

9.9. PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN 

La FEPCMAC ha adoptado las medidas internas que les permiten gestionar de forma adecuada: 
• La realización periódica de copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera 

producido ninguna actualización de los datos; y, 
• La recuperación o reconstrucción de los Datos Personales en el estado en que se encontraban 

al tiempo de producirse la pérdida o destrucción. 
 
El Encargado del tratamiento verificará frecuentemente la correcta definición, funcionamiento y 
aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos.  
 

10. SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

 

10.1 POLÍTICAS DE ACTUACIÓN 

Los derechos podrán ser ejercidos por las siguientes personas: 
 

• El  titular  de los  datos  personales,  acreditando  su  identidad  y  adjuntando copia de su 
Documento Nacional de Identidad o documento equivalente; 

• El representante legal acreditado del titular de los datos personales; o, 
• El   representante   expresamente   facultado   por   el   titular   de   datos personales para el 

ejercicio del derecho en particular, adjuntando copia de su Documento Nacional de 
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Identidad o documento equivalente, así como del título que acredite  la representación. El 
título deberá tener, como mínimo, la firma legalizada del representado. 

 
El ejercicio de algún o algunos de los Derechos no excluye la posibilidad de ejercer los demás, ni 
puede ser entendido como requisito previo para el ejercicio de cualquiera de ellos. 
 

10.2. CANALES DE ATENCIÓN Y ACEPTACIÓN DE SOLICITUDES 

El procedimiento de presentación y atención de las solicitudes de ejercicio de cualquiera de los 
derechos es gratuito. Las solicitudes pueden ser atendidas a través del correo arco@fpcmac.org.pe o 
en Calle Chinchón 918 San Isidro, Lima.   
 
La solicitud se presentará por escrito y/o digital debiendo contener los nombres y apellidos del 
titular de los datos personales y de representante, si fuera el caso, así como una descripción concreta 
y precisa de su petición, y la documentación sustentatoria que corresponda. En caso la solicitud no 
cumpla con los requisitos señalados precedentemente, el responsable del banco de datos personales, 
remitirán las deficiencias de la solicitud al titular de los datos personales o a su representante, dentro 
de un plazo de cinco (5) días hábiles a la recepción de la solicitud.  
 
En caso el titular de los datos personales no subsanará la solicitud dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles antes mencionado, ésta se tendrá por no presentada. 
 

10.3. REQUISITOS GENERALES 

Para solicitar el ejercicio de cualquiera de los Derechos, el Titular de Datos Personales o su 
apoderado, deberá llenar el Formato de Solicitud de Atención de Derechos ARCO que se muestra en 
los Anexos de la presente Política, con la siguiente información: 
 

• Los nombres y apellidos del Titular de Datos Personales y acreditación de éstos; 
• El domicilio y dirección (física) del Titular de Datos Personales, a efectos de las notificaciones 

que correspondan; 
• La fecha y firma del Titular de Datos Personales; 
• Adjuntar los documentos que sustenten la solicitud, de ser el caso. 

 

10.4. FORMA DE RESPUESTA 

La FEPCMAC dará respuesta a la solicitud del titular de datos personales, independientemente de si 
estos en los Bancos de Datos que administra la FEPCMAC. 
 
La respuesta que brindará la FEPCMAC será sólo respecto de los datos que se hayan consignado en 
el Formato de la Solicitud de Atención de Derechos ARCO. La respuesta debe ser elaborada de manera 
comprensible y de fácil referencia. En caso sea necesario utilizar claves o códigos, el titular del banco  
de datos  y/o  el responsable debe  proporcionar los significados correspondientes. 
 
La FEPCMAC conserva constancias de las respuestas que brindan con relación a las solicitudes 
presentadas por los titulares de datos personales. 
 
Las respuestas total o parcialmente negativas ante una solicitud presentada por un titular de datos 
personales serán debidamente justificadas, indicando que el titular de datos personales puede 
recurrir ante la Dirección General de Protección de Datos Personales. 
 

10.5. PLAZOS DE RESPUESTA Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS 

Cuando la FEPCMAC reciba la solicitud, y de no encontrar observaciones, dará respuesta  al titular de 
datos personales en los siguientes plazos: 
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❖ En  un  plazo máximo de ocho (8) días hábiles, contados  desde el día siguiente de la 
presentación de la solicitud correspondiente, en caso de tratarse de una solicitud para el 
ejercicio del derecho de información. 

❖ En un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
presentación de la solicitud para el ejercicio del derecho de acceso.  

❖ En  un  plazo  máximo  de  diez  (10)  días  hábiles,  contados  desde  el  día siguiente de la 
presentación de la solicitud para el ejercicio de los otros derechos establecidos en la política. 

 
Los plazos que corresponden para la respuesta y atención de los derechos, con excepción del derecho 
de información referido en la presente política, pueden ser ampliados por una  sola  vez,  y  como  
máximo,  por  un  plazo  igual,  siempre  y  cuando  las  circunstancias  lo justifiquen. En este caso, 
dicha justificación debe ser comunicada al titular de los datos personales dentro del plazo que se 
pretende ampliar. 
 

10.6. DIRECTORIO 

El Directorio de la FEPCMAC aprueba esta política de acuerdo a su reglamento del sistema normativo, 
sus eventuales modificatorias.  
 

10.7. AUDITORÍA INTERNA 

La FEPCMAC ha implementado mecanismos de auditoría interna con el fin de: 
• Evaluar  cualquier  incumplimiento  de  las  políticas, normas  y    procedimientos definidos 

en el presente Política y normas legales vigentes. 
• Informar oportunamente a la Gerencia Mancomunada sobre cualquier incumplimiento a las 

obligaciones señaladas en la Política. 
• Poner en conocimiento del departamento todo aspecto que requiera oportunidades de 

mejora, relacionado con la presente Política. 
 

10.8. AUDITORÍA A PROVEEDORES 

La FEPCMAC cuando lo estime necesario, auditará directamente o a través de terceros a los 
proveedores que contraten para realizar una o más operaciones de tratamiento de datos personales. 
 
Los contratos que la FEPCMAC celebra con sus proveedores deben incluir cláusulas que garanticen 
(i) la realización de las referidas auditorías; y, (ii) la posibilidad de resolver tales contratos en caso 
de que los proveedores indicados dificulten o impidan las auditorías. 
 

10.9. PROCEDIMIENTOS FISCALIZADORES INICIADOS POR LA  AUTORIDAD 

La FEPCMAC ha implantado procedimientos que permiten la atención de los procedimientos de 
fiscalización que sean iniciados por la Autoridad. 
 
Los procedimientos de fiscalización tienen por objeto determinar si concurren las circunstancias que 
justifiquen la iniciación de algún procedimiento sancionador, con relación a la actuación de algún 
titular de bancos de datos personales o del responsable de su tratamiento y la presunta comisión de 
actos contrarios a la Ley y su Reglamento. 
 
En el caso de las visitas de fiscalización a las sedes de la FEPCMAC donde se encuentren los bancos 
de datos personales que administran, los fiscalizadores designados por la Autoridad tendrán las 
facilidades que demanden en el ejercicio de sus funciones. 
 

10.10. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

La  Autoridad  podrá  instaurar el inicio de  un  procedimiento  sancionador, según las facultades que 
le otorga la Ley.  
 
La FEPCMAC es responsable de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la Ley 
de Protección de Datos Personal.   
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10.11. INFRACCIONES 

Constituye infracción sujeta a sanción toda acción u omisión que contravenga o incumpla alguna de 
las disposiciones contenidas en la Ley o en su Reglamento, siendo la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales la responsable de aplicar  las multas que correspondan, mediante 
resolución debidamente motivada. 
 
La FEPCMAC es responsable de acatar el pago de las multas que, de ser el caso, les sean impuestas. 
 

DISPOSICION FINAL 

 
GLOSARIO 
❖ Accesos autorizados, autorizaciones concedidas a un usuario para la utilización de los diversos 

recursos. En su caso, incluirán las autorizaciones o funciones que tenga atribuidas un usuario por 
delegación del responsable del banco de datos o tratamiento o del responsable de seguridad. 

❖ Administrador de bancos de datos, es la persona que el responsable del Tratamiento de Datos 
Personales designa a fin de que realice la mayor parte de las funciones que, en relación con los 
bancos de datos, el Reglamento de la Ley atribuye al "Responsable del Tratamiento. 

❖ Autoridad, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, función ejercida por la 
Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia. 

❖ Datos contenidos en fuentes accesibles al público, se consideran datos contenidos en fuentes 
accesibles al público (independientemente que su acceso pudiera requerir de un pago), aquellos 
que sirvan para obtener información que provenga de: el censo promocional; guías telefónicas, 
independientemente del soporte en el que estén a disposición y en los términos de su regulación 
específica; listados de grupos de profesionales que contengan solamente los datos de nombre, 
título, profesión, actividad, grado académico y dirección; diarios y boletines oficiales; medios de 
comunicación. 

❖ Dato disociado, aquel dato que no permite la identificación de un afectado o interesado. 
❖ Datos personales, es 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. 

❖ Datos sensibles, son aquellos datos personales relativos a las características físicas, morales o 
emocionales, hechos o circunstancias de su vida afectiva o familiar, los hábitos personales que 
corresponden a la esfera más íntima, la información relativa a la salud física o mental, vida sexual, 
ingresos económicos, afiliación sindical, datos biométricos que puedan identificar al titular u 
otras análogas que afecten su intimidad. Su tratamiento requiere consentimiento por escrito del 
Titular del dato personal, según cualquiera de las formas establecidas en el Reglamento. 

❖ Bancos de datos personales, conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, 
independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros que existan o 
se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, 
organización y acceso. 

❖ Directiva de Seguridad, disposición emitida por la Autoridad, relacionada con el Sistema General 
de Seguridad de la Información. 

❖ Encargado del tratamiento, es quien realiza el tratamiento de los datos personales, pudiendo ser 
el propio Titular del Banco de Datos Personales o el encargado del banco de datos personales u 
otra persona por encargo del titular del banco de datos personales en virtud de una relación 
jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación. Incluye a quien realice 
el tratamiento de datos personales por orden del responsable del tratamiento cuando este se 
realice sin la existencia de un banco de datos personales. 

❖ Flujo transfronterizo de datos personales, transferencia internacional de datos personales a un 
destinatario situado en un país distinto al país de origen de los datos personales, sin importar el 
soporte en que estos se encuentren, los medios por los cuales se efectuó la transferencia ni el 
tratamiento que reciban. 

❖ Fuentes accesibles para el público, bancos de datos personales de administración pública o 
privada, que pueden ser consultados por cualquier persona, con abono de la contraprestación 
correspondiente, de ser el caso. Las fuentes accesibles para el público son determinadas en el 
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artículo 17 del Reglamento .Los datos de fuentes públicas no pueden ser usados de manera 
indiscriminada, debiendo tener en cuenta siempre la finalidad para la que fue creada la fuente de 
acceso público. 

❖ Responsable de seguridad, es la persona o personas a las que el Responsable del Banco de Datos 
ha encargado formalmente la función de coordinar y controlar las medidas de seguridad 
aplicables, tomando como referencia la Directiva de Seguridad. 

❖ Responsable del tratamiento, es aquél que decide sobre el tratamiento de datos personales, aun 
cuando no se encuentren en un banco de datos personales. 

❖ Usuario, persona que cuenta con Accesos Autorizados para acceder/tratar determinada 
información vinculada a los accesos que han sido autorizados. 

❖ Tercero, es toda persona natural, persona jurídica de derecho privado o entidad pública, distinta 
del titular de datos personales, del titular o encargado del banco de datos personales y del 
responsable del tratamiento, incluyendo a quienes tratan los datos bajo autoridad directa de 
aquellos. 

❖ Titular de datos personales, persona natural a quien le pertenecen los datos personales. 
❖ Titular del banco de datos personales, persona natural, persona jurídica de derecho privado o 

entidad pública que determina la finalidad y contenido del banco de datos personales, el 
tratamiento de estos y las medidas de seguridad. 

❖ Tratamiento de datos personales, 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. 
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