POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PLATAFORMA DE CONSULTA DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO MONETARIO PARA REDUCIR
EL IMPACTO NEGATIVO EN LA ECONOMÍA DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

1. Identidad y domicilio:
El presente documento contiene la Política de Privacidad del servicio digital denominado
Plataforma de consulta de otorgamiento de subsidio monetario para reducir el impacto
negativo en la economía de los productores agrarios (en adelante, el Servicio), el cual se
encuentra a cargo y es de responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI (en adelante, la Entidad), con domicilio en la Av. La Universidad Nº200, en el
Distrito de La Molina, Lima. 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 tratarlos, el tiempo de almacenamiento, las medidas de seguridad y
los medios para ejercer sus derechos como titular de los datos personales. Cabe recalcar
que la Entidad asegura la máxima reserva y protección sobre aquellos datos personales
de los usuarios que utilicen el Servicio.
2. Datos personales recopilados:
La Entidad realiza tratamiento de datos personales por medio del registro que usted
realiza en la plataforma de consulta, los mismos que están referidos a: Tipo y número
de Documento Nacional de Identidad (DNI), fecha de emisión del DNI, nombres y
apellidos, y de ser necesario, número de teléfono celular, correo electrónico y domicilio,
para cumplir con las finalidades detalladas más adelante y relacionadas a la gestión del
Servicio. Asimismo, se utilizará la Plataforma de Autenticación Nacional a cargo del
RENIEC y las bases de datos del Registro de Productores Agrarios, para validar los datos
de los beneficiarios.
3. Finalidades del tratamiento de los datos personales:
La Entidad tratará sus datos personales con la finalidad de gestionar la entrega del
subsidio monetario en la modalidad:
Depósito en Cuenta. En los casos en que se requiera coordinar con entidades financieras
públicas y/o privadas la entrega del subsidio, la Entidad podrá compartir los datos
personales necesarios para dicha entrega, garantizando que dichas entidades apliquen
medidas técnicas, organizativas y legales adecuadas al marco legal de protección de
datos personales.
La presente política es aplicable al tratamiento de datos que realiza la Entidad para
gestionar la entrega del subsidio sin perjuicio de que cada entidad financiera establezca
su propia política de privacidad, así como los términos y condiciones para los productos
financieros que ponen a disposición de las personas para la entrega del subsidio. Los

datos personales no podrán ser utilizados para otras finalidades no informadas y que no
guarden relación con el presente Servicio.
4. Transferencia de datos personales:
Los datos personales recopilados serán tratados por el Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego - MIDAGRI, para las finalidades definidas en el numeral precedente y pueden ser
comunicados a las otras entidades públicas y autoridades judiciales, siempre y cuando
se encuentre establecido en las normas vigentes y para el ejercicio de sus competencias.
Los datos serán almacenados en los servidores del MIDAGRI pudiendo contar con una
nube de contingencia contratada. Asimismo, 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 de corresponder
para Uso de Servicios en la Nube para Entidades de la Administración Pública del Estado
Peruano emitidos por la Entidad.
5. Consentimiento:
Al aceptar esta Política de Privacidad, las personas otorgan su consentimiento a fin de
que se realice el tratamiento de sus datos personales para las finalidades expuestas
anteriormente.
6. Plazo de tratamiento y eliminación de los datos personales:
Los datos personales tratados por la Entidad podrán ser almacenados en un banco de
datos personales. Asimismo, la Entidad conserva sus datos personales durante el tiempo
imprescindible y necesario para gestionar el presente Servicio sin perjuicio de que los
usuarios puedan solicitar la revocación del tratamiento de sus datos en cualquier
momento, de acuerdo con el marco legal vigente. Conforme se hayan cumplido la
finalidad y plazo de tratamiento de los datos personales y siempre que no exista
mandato legal que justifique la conservación o alguna excepción legal, en el plazo
máximo de cinco (5) años calendario, la Entidad procederá con la eliminación de la
información. La Entidad definirá oportunamente los procedimientos y protocolos
adecuados que aplicará para la eliminación de datos personales de tal manera que no
permita su recuperación.
7. Seguridad de los Datos Personales:
En cumplimiento de la normativa vigente, la Entidad y otras partes involucradas en el
tratamiento han adoptado medidas legales, organizativas y técnicas apropiadas para
garantizar la seguridad de los datos personales, a fin de evitar su alteración, pérdida,
tratamiento indebido o acceso no autorizado. En ese sentido, la Entidad sólo 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 y su Reglamento.
8. Sobre el ejercicio de derechos como titular de datos personales:

Las personas 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 las personas deberán dirigir su solicitud al Ministerio de Desarrollo
Agrario
y
Riego
MIDAGRI,
a
través
del
siguiente
enlace
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt5RgKDrCcHzF48niIl88kp4CKg45UODq
WA7VJs1DkoVxVA/viewform?gxids=7628, consignando sus datos y adjuntando la
solicitud referente a la “Protección de Datos Personales”, acreditando su identidad y los
motivos de su solicitud. 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 mediante la mesa de partes del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, ubicada en la calle Scipión Llona N.° 350, Miraflores; al correo electrónico
protegetusdatos@minjus.gob.pe o a través de su Formulario de la Mesa de partes
virtual
(MPV):
https://sgd.minjus.gob.pe/sgdvirtual/public/ciudadano/ciudadanoMain.xhtml.
9. 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 mismo
enlace.
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