
34%
 En segunda

 instancia

¿Cuántas resoluciones fueron emitidas? ¿En cuántos casos se impuso una sanción?

¿Cuáles son los sectores más sancionados? ¿Cuáles son las conductas más sancionadas?

95.33 UIT

62,33 UIT

30,38 UIT

29.25 UIT

21.75 UIT

No implementar la medida correctiva ordenada por la ANPDP

Recopilar datos personales (antecedentes judiciales, policiales y 
penales) por medios ilícitos y desleales

No garantizar la confidencialidad de los datos personales

Difundir imágenes de personas en sitios webs sin obtener el 
consentimiento de los titulares de datos personales

Tratar datos personales sin cumplir con el deber de información

Infografía

Actividad de la Autoridad de Datos Personales 
en el año 2022

Cerca de cumplir 10 años desde la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos 
Personales y su reglamento, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales viene 
incrementando sus actividades de investigación y sanción. Ello se refleja en las 71 
resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores emitidas y publicadas en lo 
que va del 2022: 
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17%
Con archivo

66%
 En primera
 instancia

83%
Con sanción

NOTA: Las resoluciones de primera instancia incluyen recursos 
de reconsideración. NOTA:: incluso entidades públicas han sido sancionadas
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No cumplir con el deber de 
información

No inscribir o actualizar los 
datos requeridos en el Registro 
Nacional de Protección de 
Datos Personales 

Tratamiento de datos personales 
sin el consentimiento válido

Incumplir las medidas de 
seguridad en el tratamiento de 
datos personales (sensibles y no 
sensibles)
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Educación

Retail

Salud

Banca y Seguros

¿Cuáles son las infracciones que fueron sancionadas con multas más altas?

Recuerda: Para mitigar los riesgos en materia de datos personales (sanciones 
económicas, daños reputacionales, demandas) se recomienda que las empresas 
implementen -entre otros- programas de cumplimiento en esta materia.
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1 Información obtenida del portal público de la ANPDP al 15 de octubre de 2022

https://prcp.com.pe/socios/patron-carlos/
https://prcp.com.pe/asociados/figueroa-ana-lucia/
https://prcp.com.pe/asociados/marquez-luciana/
https://prcp.com.pe/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.linkedin.com/company/prc
https://prcp.com.pe/blog/?type=podcast
https://prcp.com.pe/asociados/salhuana-fernando/
https://prcp.com.pe/asociados/vallve-marianna/

