
Nacional. La Policía Nacional del Perú podrá acceder a la información, a través de estos centros de 
control, conforme lo desarrollen los lineamientos de la Autoridad Portuaria Nacional. 

Para los sistemas de videovigilancia en aeropuertos y terminales terrestres, la Policía Nacional del 
Perú podrá acceder a la información, a través de los centros de control instalados, conforme lo 
desarrollen los lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Para los sistemas de videovigilancia en almacenes aduaneros y depósitos temporales, deberá 
facilitarse el acceso a la Policía Nacional del Perú, conforme lo desarrollen los lineamientos de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Para los sistemas de videovigilancia en bienes inmuebles de propiedad privada, será recomendable 
la ubicación de las cámaras en el ingreso, salida y áreas comunes de los inmuebles. Salvo sea 
inevitable, no deberán obtenerse grabaciones de espacios públicos.

¿Desde cuándo entran en vigor las disposiciones antes referidas? 

Si bien el Reglamento entra en vigor al día siguiente de su publicación, la mayoría de sus disposiciones, 
relacionadas a la implementación y registro de sistemas de videovigilancia, se encuentran suspendidas 
hasta la emisión del Plan de Adecuación de los Sistemas de Videovigilancia, documento que determinará 
los lineamientos, acciones, entidades responsables y programación para su cumplimiento. 

Este Plan se elaborará en un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles, contados a partir de la 
publicación del Reglamento. 

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, por favor 
contacte al Dr. Carlos Patrón, al Dr. Giancarlo Baella, a la Dra. Ana Lucía Figueroa o a la Dra. Jimena 
Pérez en las siguientes direcciones electrónicas: cap@prcp.com.pe, gbp@prcp.com.pe, 
afd@prcp.com.pe y jpd@prcp.com.pe. Para obtener copia de la norma comentada, por favor contacte al 
Sr. Paul Manrique a la siguiente dirección electrónica: pmb@prcp.com.pe 

El 24 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo 007-2020-IN, a 
través del cual se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1218, norma que establece diversas 
disposiciones sobre el uso de las cámaras de videovigilancia; y, de la Ley 30120, Ley de apoyo a la 
seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas (el “Reglamento”).  

El Reglamento tiene por objeto implementar un sistema estándar e interoperativo de videovigilancia a 
nivel nacional, a partir del cual las entidades públicas y/o privadas puedan asistir a la Policía Nacional 
del Perú y al Ministerio del Interior en su función de protección ciudadana. 

A continuación, exponemos algunos de los aspectos más relevantes del Reglamento vinculados al 
tratamiento de datos personales:

¿A quiénes se aplica el Reglamento?

Propietarios o poseedores de cámaras de videovigilancia ubicadas en un bien de dominio público;  
en vehículos de servicio de transporte público de pasajeros; o, en establecimientos comerciales 
abiertos al público con un aforo de cincuenta (50) personas o más; 

Propietarios de cámaras de videovigilancia en el exterior de inmuebles de propiedad privada;

Personas jurídicas que administren empresas bancarias, empresas financieras, cajas rurales o 
municipales de ahorro y crédito, entre otras entidades del sistema financiero; y,

Propietarios o administradores de escenarios deportivos.

¿Qué obligaciones existen en materia de datos personales? 

La Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (la “LPDP”), dispone que toda información 
sobre una persona natural que la identifica o hace identificable a través de medios razonables 
constituyen datos personales. En este sentido, la LPDP será aplicable al Reglamento si la captación 
o grabación de imágenes, vídeos o voces identifica o hace identificable a una persona natural. 

El uso de la videovigilancia implica cumplir, principalmente, con lo siguiente:

Cumplimiento de los principios rectores de la protección de datos personales, entre los que se 
encuentran los siguientes: 

Legalidad: El tratamiento de las imágenes, vídeos o voces que constituyan datos personales 
deberá realizarse conforme a ley. 

Finalidad: La recopilación de las imágenes, vídeos o voces que constituyan datos personales 
debe adecuarse a los fines establecidos por el Reglamento y las normas vinculadas.

Proporcionalidad: El tratamiento de las imágenes, vídeos o voces que constituyan datos 
personales deberá ser adecuado, relevante y no excesivo a los fines establecidos por el 
Reglamento y las normas vinculadas. 
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Seguridad: Deberán implementarse las medidas de seguridad técnicas, organizativas y legales 
para evitar que las imágenes, vídeos o voces captadas o grabadas por las cámaras de 
videovigilancia, que constituyan datos personales, sean intencional o accidentalmente 
manipuladas; o, expuestas a cualquier tipo de riesgo.

Cumplimiento del deber de informar a los usuarios sobre la presencia de cámaras de 
videovigilancia y que están siendo grabados. Sobre el particular, se podrá utilizar el diseño 
aprobado por la Directiva sobre Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de 
Videovigilancia. 

Cumplimiento de inscripción del banco de datos personales de videovigilancia ante la Dirección de 
Protección de Datos Personales.

Cumplimiento de formalidades ante el encargo de la gestión de videovigilancia con utilización de 
equipos o acceso a las imágenes o voces. Así, por ejemplo, se deberá suscribir un acuerdo con el 
encargado de esta gestión estableciendo el objeto, duración, finalidad, entre otros aspectos 
relevantes del encargo.

Cumplimiento de obligaciones y prohibiciones para el personal autorizado en sistemas de 
videovigilancia. 

Cumplimiento de la finalidad exclusiva de seguridad cuando se trate de entidades financieras y 
educativas.

¿Qué disposiciones se deben tener en consideración para el tratamiento de la información 
proveniente de cámaras de videovigilancia?  

En materia de captación de imágenes, videos o audios

Deberá informar a la Policía Nacional del Perú o Ministerio Público, según corresponda, cuando se 
encuentre frente a hechos, en tiempo real, que presenten indicios razonables de la comisión de un 
delito o falta o que constituyan un riesgo al orden interno, orden público y seguridad ciudadana. Así, 
se habilitará la visualización inmediata del personal policial especializado. 

En caso tome conocimiento de ello, posteriormente a la captación, deberá informar y hacer entrega 
de dicha información en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas a la Policía Nacional del Perú o 
Ministerio Público, según corresponda, bajo responsabilidad administrativa o penal. 

En materia de grabación de imágenes, videos o audios

Deberá mantener la debida reserva, confidencialidad y cuidado de las imágenes, videos o audios. 
Está proscrita la alteración o manipulación de los registros, así como la cesión o copia de las 
imágenes, videos o sonidos obtenidos a terceros no autorizados. Tampoco podrá reproducirlos con 
fines distintos de los previstos en las disposiciones del Reglamento y las normas vinculadas. 

Deberá almacenar las imágenes, vídeos o audios grabados por un plazo mínimo de cuarenta y cinco 
(45) días calendario, salvo disposición sectorial en contrario.  

Excepcionalmente, podrá mantener la grabación almacenada durante un período mayor al 
establecido, si de ella se evidencia la comisión de delitos, faltas o existe una investigación de oficio 
o a solicitud de parte sobre los hechos grabados. Ello deberá ser puesto en conocimiento de la 
Policía Nacional del Perú. 

¿Existen disposiciones para sectores específicos?

Sí. Algunas de ellas son las siguientes:

Para los sistemas de videovigilancia en instalaciones portuarias, deberá facilitarse la 
interconexión de sus cámaras a los centros de control operados por la Autoridad Portuaria 
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Nacional. La Policía Nacional del Perú podrá acceder a la información, a través de estos centros de 
control, conforme lo desarrollen los lineamientos de la Autoridad Portuaria Nacional. 

Para los sistemas de videovigilancia en aeropuertos y terminales terrestres, la Policía Nacional del 
Perú podrá acceder a la información, a través de los centros de control instalados, conforme lo 
desarrollen los lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Para los sistemas de videovigilancia en almacenes aduaneros y depósitos temporales, deberá 
facilitarse el acceso a la Policía Nacional del Perú, conforme lo desarrollen los lineamientos de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Para los sistemas de videovigilancia en bienes inmuebles de propiedad privada, será recomendable 
la ubicación de las cámaras en el ingreso, salida y áreas comunes de los inmuebles. Salvo sea 
inevitable, no deberán obtenerse grabaciones de espacios públicos.

¿Desde cuándo entran en vigor las disposiciones antes referidas? 

Si bien el Reglamento entra en vigor al día siguiente de su publicación, la mayoría de sus disposiciones, 
relacionadas a la implementación y registro de sistemas de videovigilancia, se encuentran suspendidas 
hasta la emisión del Plan de Adecuación de los Sistemas de Videovigilancia, documento que determinará 
los lineamientos, acciones, entidades responsables y programación para su cumplimiento. 

Este Plan se elaborará en un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles, contados a partir de la 
publicación del Reglamento. 

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, por favor 
contacte al Dr. Carlos Patrón, al Dr. Giancarlo Baella, a la Dra. Ana Lucía Figueroa o a la Dra. Jimena 
Pérez en las siguientes direcciones electrónicas: cap@prcp.com.pe, gbp@prcp.com.pe, 
afd@prcp.com.pe y jpd@prcp.com.pe. Para obtener copia de la norma comentada, por favor contacte al 
Sr. Paul Manrique a la siguiente dirección electrónica: pmb@prcp.com.pe 

El 24 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo 007-2020-IN, a 
través del cual se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1218, norma que establece diversas 
disposiciones sobre el uso de las cámaras de videovigilancia; y, de la Ley 30120, Ley de apoyo a la 
seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas (el “Reglamento”).  

El Reglamento tiene por objeto implementar un sistema estándar e interoperativo de videovigilancia a 
nivel nacional, a partir del cual las entidades públicas y/o privadas puedan asistir a la Policía Nacional 
del Perú y al Ministerio del Interior en su función de protección ciudadana. 

A continuación, exponemos algunos de los aspectos más relevantes del Reglamento vinculados al 
tratamiento de datos personales:

¿A quiénes se aplica el Reglamento?

Propietarios o poseedores de cámaras de videovigilancia ubicadas en un bien de dominio público;  
en vehículos de servicio de transporte público de pasajeros; o, en establecimientos comerciales 
abiertos al público con un aforo de cincuenta (50) personas o más; 

Propietarios de cámaras de videovigilancia en el exterior de inmuebles de propiedad privada;

Personas jurídicas que administren empresas bancarias, empresas financieras, cajas rurales o 
municipales de ahorro y crédito, entre otras entidades del sistema financiero; y,

Propietarios o administradores de escenarios deportivos.

¿Qué obligaciones existen en materia de datos personales? 

La Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (la “LPDP”), dispone que toda información 
sobre una persona natural que la identifica o hace identificable a través de medios razonables 
constituyen datos personales. En este sentido, la LPDP será aplicable al Reglamento si la captación 
o grabación de imágenes, vídeos o voces identifica o hace identificable a una persona natural. 

El uso de la videovigilancia implica cumplir, principalmente, con lo siguiente:

Cumplimiento de los principios rectores de la protección de datos personales, entre los que se 
encuentran los siguientes: 

Legalidad: El tratamiento de las imágenes, vídeos o voces que constituyan datos personales 
deberá realizarse conforme a ley. 

Finalidad: La recopilación de las imágenes, vídeos o voces que constituyan datos personales 
debe adecuarse a los fines establecidos por el Reglamento y las normas vinculadas.

Proporcionalidad: El tratamiento de las imágenes, vídeos o voces que constituyan datos 
personales deberá ser adecuado, relevante y no excesivo a los fines establecidos por el 
Reglamento y las normas vinculadas. 

Seguridad: Deberán implementarse las medidas de seguridad técnicas, organizativas y legales 
para evitar que las imágenes, vídeos o voces captadas o grabadas por las cámaras de 
videovigilancia, que constituyan datos personales, sean intencional o accidentalmente 
manipuladas; o, expuestas a cualquier tipo de riesgo.

Cumplimiento del deber de informar a los usuarios sobre la presencia de cámaras de 
videovigilancia y que están siendo grabados. Sobre el particular, se podrá utilizar el diseño 
aprobado por la Directiva sobre Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de 
Videovigilancia. 

Cumplimiento de inscripción del banco de datos personales de videovigilancia ante la Dirección de 
Protección de Datos Personales.

Cumplimiento de formalidades ante el encargo de la gestión de videovigilancia con utilización de 
equipos o acceso a las imágenes o voces. Así, por ejemplo, se deberá suscribir un acuerdo con el 
encargado de esta gestión estableciendo el objeto, duración, finalidad, entre otros aspectos 
relevantes del encargo.

Cumplimiento de obligaciones y prohibiciones para el personal autorizado en sistemas de 
videovigilancia. 

Cumplimiento de la finalidad exclusiva de seguridad cuando se trate de entidades financieras y 
educativas.

¿Qué disposiciones se deben tener en consideración para el tratamiento de la información 
proveniente de cámaras de videovigilancia?  

En materia de captación de imágenes, videos o audios

Deberá informar a la Policía Nacional del Perú o Ministerio Público, según corresponda, cuando se 
encuentre frente a hechos, en tiempo real, que presenten indicios razonables de la comisión de un 
delito o falta o que constituyan un riesgo al orden interno, orden público y seguridad ciudadana. Así, 
se habilitará la visualización inmediata del personal policial especializado. 

En caso tome conocimiento de ello, posteriormente a la captación, deberá informar y hacer entrega 
de dicha información en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas a la Policía Nacional del Perú o 
Ministerio Público, según corresponda, bajo responsabilidad administrativa o penal. 

En materia de grabación de imágenes, videos o audios

Deberá mantener la debida reserva, confidencialidad y cuidado de las imágenes, videos o audios. 
Está proscrita la alteración o manipulación de los registros, así como la cesión o copia de las 
imágenes, videos o sonidos obtenidos a terceros no autorizados. Tampoco podrá reproducirlos con 
fines distintos de los previstos en las disposiciones del Reglamento y las normas vinculadas. 

Deberá almacenar las imágenes, vídeos o audios grabados por un plazo mínimo de cuarenta y cinco 
(45) días calendario, salvo disposición sectorial en contrario.  

Excepcionalmente, podrá mantener la grabación almacenada durante un período mayor al 
establecido, si de ella se evidencia la comisión de delitos, faltas o existe una investigación de oficio 
o a solicitud de parte sobre los hechos grabados. Ello deberá ser puesto en conocimiento de la 
Policía Nacional del Perú. 

¿Existen disposiciones para sectores específicos?

Sí. Algunas de ellas son las siguientes:

Para los sistemas de videovigilancia en instalaciones portuarias, deberá facilitarse la 
interconexión de sus cámaras a los centros de control operados por la Autoridad Portuaria 
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Nacional. La Policía Nacional del Perú podrá acceder a la información, a través de estos centros de 
control, conforme lo desarrollen los lineamientos de la Autoridad Portuaria Nacional. 

Para los sistemas de videovigilancia en aeropuertos y terminales terrestres, la Policía Nacional del 
Perú podrá acceder a la información, a través de los centros de control instalados, conforme lo 
desarrollen los lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Para los sistemas de videovigilancia en almacenes aduaneros y depósitos temporales, deberá 
facilitarse el acceso a la Policía Nacional del Perú, conforme lo desarrollen los lineamientos de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Para los sistemas de videovigilancia en bienes inmuebles de propiedad privada, será recomendable 
la ubicación de las cámaras en el ingreso, salida y áreas comunes de los inmuebles. Salvo sea 
inevitable, no deberán obtenerse grabaciones de espacios públicos.

¿Desde cuándo entran en vigor las disposiciones antes referidas? 

Si bien el Reglamento entra en vigor al día siguiente de su publicación, la mayoría de sus disposiciones, 
relacionadas a la implementación y registro de sistemas de videovigilancia, se encuentran suspendidas 
hasta la emisión del Plan de Adecuación de los Sistemas de Videovigilancia, documento que determinará 
los lineamientos, acciones, entidades responsables y programación para su cumplimiento. 

Este Plan se elaborará en un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles, contados a partir de la 
publicación del Reglamento. 

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, por favor 
contacte al Dr. Carlos Patrón, al Dr. Giancarlo Baella, a la Dra. Ana Lucía Figueroa o a la Dra. Jimena 
Pérez en las siguientes direcciones electrónicas: cap@prcp.com.pe, gbp@prcp.com.pe, 
afd@prcp.com.pe y jpd@prcp.com.pe. Para obtener copia de la norma comentada, por favor contacte al 
Sr. Paul Manrique a la siguiente dirección electrónica: pmb@prcp.com.pe 

El 24 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo 007-2020-IN, a 
través del cual se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1218, norma que establece diversas 
disposiciones sobre el uso de las cámaras de videovigilancia; y, de la Ley 30120, Ley de apoyo a la 
seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas (el “Reglamento”).  

El Reglamento tiene por objeto implementar un sistema estándar e interoperativo de videovigilancia a 
nivel nacional, a partir del cual las entidades públicas y/o privadas puedan asistir a la Policía Nacional 
del Perú y al Ministerio del Interior en su función de protección ciudadana. 

A continuación, exponemos algunos de los aspectos más relevantes del Reglamento vinculados al 
tratamiento de datos personales:

¿A quiénes se aplica el Reglamento?

Propietarios o poseedores de cámaras de videovigilancia ubicadas en un bien de dominio público;  
en vehículos de servicio de transporte público de pasajeros; o, en establecimientos comerciales 
abiertos al público con un aforo de cincuenta (50) personas o más; 

Propietarios de cámaras de videovigilancia en el exterior de inmuebles de propiedad privada;

Personas jurídicas que administren empresas bancarias, empresas financieras, cajas rurales o 
municipales de ahorro y crédito, entre otras entidades del sistema financiero; y,

Propietarios o administradores de escenarios deportivos.

¿Qué obligaciones existen en materia de datos personales? 

La Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (la “LPDP”), dispone que toda información 
sobre una persona natural que la identifica o hace identificable a través de medios razonables 
constituyen datos personales. En este sentido, la LPDP será aplicable al Reglamento si la captación 
o grabación de imágenes, vídeos o voces identifica o hace identificable a una persona natural. 

El uso de la videovigilancia implica cumplir, principalmente, con lo siguiente:

Cumplimiento de los principios rectores de la protección de datos personales, entre los que se 
encuentran los siguientes: 

Legalidad: El tratamiento de las imágenes, vídeos o voces que constituyan datos personales 
deberá realizarse conforme a ley. 

Finalidad: La recopilación de las imágenes, vídeos o voces que constituyan datos personales 
debe adecuarse a los fines establecidos por el Reglamento y las normas vinculadas.

Proporcionalidad: El tratamiento de las imágenes, vídeos o voces que constituyan datos 
personales deberá ser adecuado, relevante y no excesivo a los fines establecidos por el 
Reglamento y las normas vinculadas. 

Seguridad: Deberán implementarse las medidas de seguridad técnicas, organizativas y legales 
para evitar que las imágenes, vídeos o voces captadas o grabadas por las cámaras de 
videovigilancia, que constituyan datos personales, sean intencional o accidentalmente 
manipuladas; o, expuestas a cualquier tipo de riesgo.

Cumplimiento del deber de informar a los usuarios sobre la presencia de cámaras de 
videovigilancia y que están siendo grabados. Sobre el particular, se podrá utilizar el diseño 
aprobado por la Directiva sobre Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de 
Videovigilancia. 

Cumplimiento de inscripción del banco de datos personales de videovigilancia ante la Dirección de 
Protección de Datos Personales.

Cumplimiento de formalidades ante el encargo de la gestión de videovigilancia con utilización de 
equipos o acceso a las imágenes o voces. Así, por ejemplo, se deberá suscribir un acuerdo con el 
encargado de esta gestión estableciendo el objeto, duración, finalidad, entre otros aspectos 
relevantes del encargo.

Cumplimiento de obligaciones y prohibiciones para el personal autorizado en sistemas de 
videovigilancia. 

Cumplimiento de la finalidad exclusiva de seguridad cuando se trate de entidades financieras y 
educativas.

¿Qué disposiciones se deben tener en consideración para el tratamiento de la información 
proveniente de cámaras de videovigilancia?  

En materia de captación de imágenes, videos o audios

Deberá informar a la Policía Nacional del Perú o Ministerio Público, según corresponda, cuando se 
encuentre frente a hechos, en tiempo real, que presenten indicios razonables de la comisión de un 
delito o falta o que constituyan un riesgo al orden interno, orden público y seguridad ciudadana. Así, 
se habilitará la visualización inmediata del personal policial especializado. 

En caso tome conocimiento de ello, posteriormente a la captación, deberá informar y hacer entrega 
de dicha información en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas a la Policía Nacional del Perú o 
Ministerio Público, según corresponda, bajo responsabilidad administrativa o penal. 

En materia de grabación de imágenes, videos o audios

Deberá mantener la debida reserva, confidencialidad y cuidado de las imágenes, videos o audios. 
Está proscrita la alteración o manipulación de los registros, así como la cesión o copia de las 
imágenes, videos o sonidos obtenidos a terceros no autorizados. Tampoco podrá reproducirlos con 
fines distintos de los previstos en las disposiciones del Reglamento y las normas vinculadas. 

Deberá almacenar las imágenes, vídeos o audios grabados por un plazo mínimo de cuarenta y cinco 
(45) días calendario, salvo disposición sectorial en contrario.  

Excepcionalmente, podrá mantener la grabación almacenada durante un período mayor al 
establecido, si de ella se evidencia la comisión de delitos, faltas o existe una investigación de oficio 
o a solicitud de parte sobre los hechos grabados. Ello deberá ser puesto en conocimiento de la 
Policía Nacional del Perú. 

¿Existen disposiciones para sectores específicos?

Sí. Algunas de ellas son las siguientes:

Para los sistemas de videovigilancia en instalaciones portuarias, deberá facilitarse la 
interconexión de sus cámaras a los centros de control operados por la Autoridad Portuaria 
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