
POLÍTICA DE PRIVACIDAD – PASE VEHICULAR DISTRITAL 
 

1. Identidad: 
 

El presente documento contiene la Política de Privacidad del servicio digital 
denominado Solicitar pase Vehicular Distrital, cuya dirección en internet es 
https://paselaboral.servicios.gob.pe/pasevehicular/request_new, el cual se 
encuentra a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (en adelante, la 
Entidad) y tiene por finalidad permitir la utilización de vehículos particulares dentro 
del distrito de residencia para el abastecimiento de alimentos, medicinas y acceder 
a servicios financieros en el marco del del Decreto Supremo N º 044-2020-PCM que 
declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus 
modificatorias.  
 
Esta Política se encuentra adecuada a la normativa vigente de la Ley de Protección 
de Datos Personales (Ley N ° 29733 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N ° 003-2013-JUS). En el presente documento, se señalan las finalidades 
del tratamiento de los datos personales que usted nos otorga, quiénes son los 
encargados de tratarla, el tiempo de almacenamiento en los bancos de datos, las 
medidas de seguridad y los medios para ejercer sus derechos como titular de los 
datos personales. 
 

2. Alcance: 
 

La presente Política se aplica a todo tratamiento de datos personales por parte de 
la Entidad y también es de aplicación para aquellas personas o entidades a las que 
se encargue el tratamiento de datos personales. 

 
3. Datos personales recopilados:  
 

La Entidad recopila datos personales por medio del registro que usted realiza en el 
formulario, los mismos que están referidos a nombres y apellidos, tipo y número de 
documento de identidad, fecha de emisión del documento de identidad, 
nacionalidad, número de celular, correo electrónico, placa de vehículo, entre otros 
para cumplir con las finalidades detalladas más adelante.  

 
4. Finalidad del tratamiento de los datos personales  

 
Los datos personales que los ciudadanos brindan sirven para implementar medidas 
preventivas de control de tránsito a fin de salvaguardar la salud de las personas y 
evitar la propagación de la COVID-19 atendiendo a la finalidad del pase vehicular 
distrital.  
 

5. Transferencia 
 

Los datos personales recopilados serán tratados por la Policía Nacional del Perú, 
para las finalidades definidas en el numeral precedente.  

https://paselaboral.servicios.gob.pe/pasevehicular/request_new


 
Los datos recopilados serán almacenados en servidores de Amazon Web Services, 
Inc. En estos casos, la Entidad garantiza que el tratamiento de sus datos se limite 
a las finalidades antes autorizadas, que se mantengan de forma confidencial, así 
como que se implementen las medidas de seguridad que exige la Ley de Protección 
de Datos personales, su Reglamento y los Lineamientos para Uso de Servicios en 
la Nube para Entidades de la Administración Pública del Estado Peruano, a través 
de la Secretaría de Gobierno digital, sobre todo, las referidas al flujo transfronterizo 
de datos personales. 

 
6. Plazo de tratamiento de los datos personales  
 

Los datos personales tratados por la Entidad serán almacenados en un banco de 
datos personales únicamente durante el Estado de Emergencia Nacional decretado 
por el gobierno. 

 
Una vez finalizado el Estado de Emergencia Nacional y se haya cumplido con el 
Principio de Finalidad establecido en la Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos 
Personales,y siempre que no exista mandato legal que justifique la conservación, 
la Entidad procederá operativamente con la eliminación de datos personales de tal 
manera que se no permita de ninguna manera la recuperación de dicha información.  

 
La Entidad definirá y comunicará oportunamente los procedimientos y protocolos 
que aplicará para la eliminación de datos personales adoptando las medidas 
técnicas, organizativas y legales correspondientes, con la supervisión de la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 

 
7. Confidencialidad de los Datos Personales 

 
La entidad se compromete a que los datos personales facilitados por los ciudadanos 
sean tratados con total confidencialidad y garantiza el deber de guardarlos 
adoptando todas las medidas de seguridad necesarias. 

 
8. Seguridad de los Datos Personales 

 
En cumplimiento de la normativa vigente, la Entidad ha adoptado medidas legales, 
organizativas y técnicas apropiadas para garantizar la seguridad de los datos 
personales, evitando su alteración, pérdida, tratamiento indebido o acceso no 
autorizado. En ese sentido, la Entidad solo realizará el tratamiento de los datos 
personales que estén almacenados en repositorios que reúnan las condiciones de 
seguridad exigidas por la normativa de Protección de Datos Personales. 
 

9. Sobre el ejercicio de derechos como titular de datos personales 
 

Los ciudadanos que hayan facilitado sus datos personales a la Entidad pueden 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de impedir 
el suministro de sus datos personales, de oposición al tratamiento o de tratamiento 
objetivo de los datos, en los términos recogidos en la legislación peruana vigente. 



 
Para poder ejercer estos derechos los ciudadanos deberán dirigir la solicitud a la 
dirección de correo electrónico gobierno.digital@pcm.gob.pe con el asunto 
“Protección de Datos Personales”, consignando sus datos, acreditando su identidad 
y los motivos de su solicitud. 

 
Además de los anteriores derechos, el usuario tendrá derecho a retirar el 
consentimiento otorgado en cualquier momento mediante el procedimiento descrito 
líneas arriba, sin que el retiro del consentimiento afecte la licitud del tratamiento 
anterior al retiro de este. 
 
De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede 
presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales dirigiéndose al correo electrónico protegetusdatos@minjus.gob.pe.  

 
10. Vigencia y Modificación de la Política de Privacidad 
 

La Entidad se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad en el 
supuesto de que exista un cambio en la legislación vigente, doctrinal, 
jurisprudencial. La Entidad podrá realizar modificaciones y correcciones a esta 
Política de Privacidad. Si se introdujera algún cambio en esta Política, el nuevo texto 
se publicará en el canal digital del servicio digital. Por favor, sírvase verificar 
regularmente este documento para consultar los cambios que puedan haber 
existido y de qué manera le pueden afectar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:gobierno.digital@pcm.gob.pe
mailto:protegetusdatos@minjus.gob.pe

