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DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD EN LA REVISTA EN LÍNEA PENSAMIENTO CONJUNTO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 
 
Lima, 17 de marzo del 2022 
 
DIRECTIVA Nº 00006-2022-MINDEF/VPD/DIGEDOC-ESCOFFAA 
 
 
FORMULADO POR:   Secretaría General - Oficina de Relaciones Interinstitucionales   EJEMPLAR Nº ___ 
 
 
 
 
 
 

 

 

I. OBJETIVO 

 

Establecer las condiciones del tratamiento de los datos personales de los usuarios registrados o 

no registrados en la web de la revista en línea Pensamiento Conjunto. 

 

II. FINALIDAD 

 

Garantizar el uso exclusivo de los datos recopilados para los fines declarados por la revista en 

línea Pensamiento Conjunto. 

 

III. ALCANCE 

 

Todos los usuarios de la revista en línea Pensamiento Conjunto. 

 

IV. BASE NORMATIVA 

 

Ley de Protección de Datos Personales Ley Nº 29733. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

a. El personal que labora en la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, velará por el 

correcto tratamiento de los datos personales que sean recopilados al registrarse en la página 

web de la revista en línea “Pensamiento Conjunto”. 

b. El tratamiento de dicha información debe realizarse con pleno respeto de los derechos 

fundamentales de sus titulares y de los derechos que la Ley de Protección de Datos 

Personales les confiere. 
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c. Los datos que un usuario entregue al momento de registrarse serán: nombre y apellidos, 

afiliación, país de procedencia, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña. Nunca se 

solicitarán datos que excedan las necesidades editoriales de la revista en línea. 

d. De ser el caso, esta disposición rige para su utilización por terceros (ya sea el caso de 

convenios o intercambio académico). 

 

VI. DISPOSICIONES PARTICULARES 

 

a. Subdirector General 

 

i. Supervisar el cumplimiento de la presente Directiva. 

 

b. Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación 

 

i. Elaborará la Política de Protección y Transparencia de Datos. 

ii. Será el responsable directo de la protección de los datos recopilados por la web de la 

revista en línea Pensamiento Conjunto. 

iii. Proveerá la debida seguridad informática a los servidores empleados para alojar la web 

de la revista en línea, así como a los datos recopilados por la web, monitoreando, 

tomando las acciones preventivas y/o correctivas correspondientes. 

 

c. Jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

 

i. Actualizará el contenido de la declaración de privacidad que se publica en la web de la 

revista en línea Pensamiento Conjunto. 

ii. Verificará que se aplique el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos 

personales al momento de registrarse en la web en línea Pensamiento Conjunto. 

iii. Actualizará la información sobre el tratamiento de la información recopilada. 

iv. Publicará la información de contacto del personal ESCOFFAA responsable, para que los 

usuarios cuenten con un canal de comunicación.  

v. Empleará los datos personales de los autores solo para los fines de coordinación 

periodística, cuyos datos personales que se requieran deberán encontrarse publicados 

en la web de la revista en línea Pensamiento Conjunto. 

 

f. ANEXOS 

 
01. Declaración de privacidad en la web de la revista en línea Pensamiento Conjunto. 
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Documento firmado digitalmente 
JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ VERA 
Mayor General FAP 
Director General de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas 
Ministerio de Defensa 
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ANEXO “1” 
 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD EN LA WEB DE LA REVISTA EN LÍNEA PENSAMIENTO CONJUNTO 

 

● La declaración de privacidad se visualiza en el registro de usuario/a y en la página de envío del autor/a, 

además de estar disponible públicamente en la página de privacidad. En algunas jurisdicciones es 

obligatorio legalmente publicar cómo se manejan los datos de usuario/a en estas políticas de 

privacidad. 

 

● Deberá mantenerse publicada en la web de la revista en línea Pensamiento Conjunto, en el menú 

principal, en la categoría “La Revista”, submenú “Declaración de Privacidad”, con el fin de dar a conocer 

el tratamiento de los datos otorgados por los usuarios que se registren en el sitio web, los cuales dan 

consentimiento a que sus datos sean recopilados y almacenados de acuerdo con la declaración de 

políticas “Declaración de Privacidad”. 

 

● La declaración de privacidad se lee en la web como figura en las siguientes líneas: 

Declaración de privacidad 

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos al registrarse en esta revista se 
usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros o para 
su uso con otros fines.  

En el caso de registro de autores, sus datos personales serán empleados para los fines de 
coordinación periodística. Los autores consignarán un currículum abreviado que será publicado 
junto con su artículo, además proveerá sus datos de contacto, incluyendo nombres y apellidos, 
email, número celular, grado militar o académico, filiación institucional, líneas de investigación o 
de interés profesional, logros académicos -premios, becas, etc., puestos relevantes en 
organizaciones públicas y/o privadas, así como una foto personal tipo retrato. La información que 
remita será también publicada junto al artículo de su autoría. 

El tratamiento de Datos Personales se entiende por cualquier operación o procedimiento técnico, 
automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, 
conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, 
comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite 
el acceso, correlación o interconexión de los datos personales. 

De acuerdo con la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo No. 003-2013-JUS señala que el titular del banco de datos personales, o en 
su caso, quien resulte responsable del tratamiento, debe cumplir con los principios rectores de la 
protección de datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley, aplicando los criterios 
de desarrollo que se establecen en el presente título del reglamento. 

Principio de consentimiento (Artículo 7) 
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El tratamiento de los datos personales es lícito cuando el titular del dato personal hubiere prestado 
su consentimiento libre, previo, expreso, informado e inequívoco. No se admiten fórmulas de 
consentimiento en las que éste no sea expresado de forma directa, como aquellas en las que se 
requiere presumir, o asumir la existencia de una voluntad que no ha sido expresa. Incluso el 
consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá manifestarse en forma expresa y clara. 

Principio de finalidad (Artículo 8) 

Se considera que una finalidad está determinada cuando haya sido expresada con claridad, sin lugar 
a confusión y cuando de manera objetiva se especifica el objeto que tendrá el tratamiento de los 
datos personales. Tratándose de banco de datos personales que contengan datos sensibles, su 
creación solo puede justificarse si su finalidad además de ser legítima, es concreta y acorde con las 
actividades o fines explícitos del titular del banco de datos personales. Los profesionales que 
realicen el tratamiento de algún dato personal, además de estar limitados por la finalidad de sus 
servicios, se encuentran obligados a guardar secreto profesional. 

Principio de calidad (Artículo 9) 

Los datos contenidos en un banco de datos personales deben ajustarse con precisión a la realidad. 
Se presume que los datos directamente facilitados por el titular de los mismos son exactos.  

Principio de seguridad (Artículo 10) 

En el tratamiento de los datos personales deben adoptarse las medidas de seguridad que resulten 
necesarias a fin de evitar cualquier tratamiento contrario a la Ley o al presente reglamento, 
incluyéndose en ellos a la adulteración, la pérdida, las desviaciones de información, intencionales 
o no, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado. 
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