Oﬁcina General de
Tecnologías de la Información

PROTEGEMOS
TUS DATOS
PERSONALES

MÁS INFORMACIÓN
Oﬁcina General de Tecnologías de la Información
Oﬁcina de Seguridad de la Información
Dirección:
Sede principal - Av. Abancay Cdra 5 S/N Piso 10
Cercado de Lima.

Central telefónica

(01) 625-5555

fiscalia.gob.pe

/FiscaliaPeru

Orientación legal

0-800-00-205
(Línea gratuita)

@FiscaliaPeru

/FiscaliaPeru

¿Qué es la seguridad de
la información?

Es el conjunto de acciones destinado a
asegurar la conﬁdencialidad, integridad
y disponibilidad de la información y
tecnología para su procesamiento.

Más información en
WWW.FISCALIA.GOB.PE

TU INFORMACIÓN
PERSONAL

¡TE PERTENECE!
Garantizamos el derecho a la protección
de tus datos personales

¿Cuál es el procedimiento del
tratamiento de tus datos personales?
El titular del banco de datos (existente en
toda institución) es el encargado de recoger
la información personal.
Esta persona está obligada a informarte,
antes de la obtención de tus datos
personales, sobre el motivo de su uso, el
lugar donde se almacenarán, transferencia y
posibles destinatarios.

¿Qué son los datos personales?
Es toda información que identiﬁca o hace identiﬁcable a una persona
natural. Por ejemplo: el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la
dirección del domicilio, la dirección de correo electrónico, el número de
teléfono, el número de RUC, la huella digital, el ADN, una foto, el número del
seguro social, etc.

¿Cómo protegemos tus datos personales?
Con la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, garantizamos el
derecho fundamental de las personas a la protección de su información
privada, permitiendo su uso de manera proporcional y segura de acuerdo a
la ley. De esta manera, se previene el tráﬁco ilícito de datos.

¿Qué son los derechos ARCO?
Son un conjunto de derechos que tiene toda persona de acceder, rectiﬁcar,
cancelar u oponerse al tratamiento o uso de sus datos personales.

Recomendaciones de seguridad de la información al
usar tu computadora

01

Respalda tu
información

03

RECTIFICAR

CANCELAR

OPONERTE

AL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES

04

Usa una contraseña segura
para acceder a tus cuentas, la cual
debe variar cada cierto tiempo

Bloquea tu equipo cuando
no esté en uso

07

02

Elimina el correo
SPAM o no deseado

Identiﬁca y no abras los correos
pishing (correos fraudulentos
que solo buscan robar tus datos)

05
ACCEDER

Protege tu equipo y
usa software legal

06

Mantén la pantalla y el
escritorio de tu equipo limpios
(sin archivos temporales)

