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Ref: EXP-S04:00-----/2013 

DICTAMEN DNPDP N°       22/13 

 

BUENOS AIRES, 22 de noviembre de 2013 

 

Dr. ……… 

De mi consideración: 

Me dirijo a Ud. con relación a su solicitud de aprobación del contrato de 

transferencia internacional (en adelante el Contrato) que tramita en el expediente de la 

referencia, con motivo de su solicitud ingresada mediante nota, constancia de pago del 

valor del formulario C.01 y el Contrato. 

-I- 

ANTECEDENTES 

Del análisis del Contrato adjunto a fs. 11/24 de las presentes actuaciones, 

surge que la transferencia internacional tendría como origen nuestro país y su 

destinatario los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) para la prestación de servicios 

de seguros (art. 25 Ley Nº 25.326). 

A los fines de la solicitud bajo análisis, el exportador sería la empresa … (en 

adelante el Exportador), con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, y  … (en adelante el 

Importador) con domicilio en Chicago, EEUU.  

En lo que resulta relevante para el presente análisis, cabe señalar los 

siguientes términos del Contrato sometido a análisis: a) Definen términos en 

concordancia con las definiciones dadas por la Ley Nº 25.326 (cláusula 1.1 y 1.6); b) 

Definen la naturaleza de los datos y finalidad del tratamiento (cláusula 2.3, 2.4., 3 y 4.1); 

c) Las partes se comprometen a respetar los derechos de los titulares de los datos 

previstos en la Ley Nº 25.326 (cláusula 4 y 6); d) El Importador se obliga a tratar los datos 

conforme al contrato y las instrucciones impartidas por el Exportador (cláusula 4.6); e) En 

caso de imposibilidad de cumplir con el Contrato o instrucciones del Exportador, el 

Exportador estará facultado a rescindir el Acuerdo (cláusula 5); f) Se establece la 



 

prohibición para el Importador de ceder los datos personales obtenidos del Exportador a 

terceros salvo obligación legal, y en este último caso se obliga a notificar al Exportador 

para que verifique si afecta las disposiciones de la Ley Nº 25.326 y tal caso concluir el 

mismo (cláusula 5); g) Acuerdan aplicar normas de seguridad y confidencialidad acordes 

con la Ley Nº 25.326 y la Disposición DNPDP Nº 11/06 (cláusula 4); h) La Importadora 

declara que no tiene motivos para creer que la legislación de los EEUU impide el 

cumplimiento del Contrato (normativa aplicable) (cláusula 5); i) Cumplirá con la Ley Nº 

25.326 y sus principios, y se obliga frente a la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales, aceptando la aplicación de las facultades de control del esta Dirección 

Nacional (cláusula 4 y 7); j) Las partes se obligan a responder solidariamente ante 

cualquier incumplimiento (cláusula 6); k) En caso de finalización del contrato se prevé la 

devolución de los datos personales transferidos o su destrucción (cláusula 8.3); l) El 

Acuerdo se regirá por la ley Argentina, en particular aquellas referidas a la protección de 

los datos personales a las que se aplicará la jurisdicción local (cláusula 10.1 y 10.2).  

-II- 

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

Esta Dirección resulta competente para atender la presente solicitud, 

conforme surge de las facultades otorgadas en el art. 29 de la Ley Nº 25.326. 

En uso de dichas facultades y de conformidad a lo previsto en la Disposición 

3/2005 (“Certificado C.01” de Aprobación de Transferencia Internacional), corresponde 

analizar la solicitud de la referencia y determinar si el contrato de transferencia 

internacional adjunto cumple con los requisitos de la Ley Nº 25.326 y su Decreto 

Reglamentario Nº 1558/2001. 

El art. 12 de Ley Nº 25.326 y art. 12 del Anexo I del Decreto reglamentario Nº 

1558/2001 disponen que cuando se pretenda realizar una transferencia internacional 

que tenga como destino un país u organismo internacional que no proporcionen 

niveles de protección adecuados (salvo que configure una de las excepciones del art. 

12 inc. 2 de la Ley Nº 25.326 o cuente con el consentimiento del titular del dato) a los 

fines de determinar la legitimidad de la transferencia se deberá evaluar la existencia de 
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una protección adecuada “atendiendo a todas las circunstancias que concurran en una 

transferencia o en una categoría de transferencias de datos; en particular, se tomará en 

consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración de tratamiento o de los 

tratamientos previstos, el lugar de destino final, las normas de derecho, generales o 

sectoriales, vigentes en el país de que se trate, así como las normas profesionales, 

códigos de conducta y las medidas de seguridad en vigor en dichos lugares, o que 

resulten aplicables a los organismos internacionales o supranacionales. Se entiende que 

un Estado u organismo internacional proporciona un nivel adecuado de protección 

cuando dicha tutela se deriva directamente del ordenamiento jurídico vigente, o de 

sistemas de autorregulación, o del amparo que establezcan las cláusulas 

contractuales que prevean la protección de datos personales”. 

Para el caso bajo análisis, no se poseen indicios que permitan concluir que 

los EEUU tengan una legislación de protección de datos personales en los términos de la 

Ley Nº 25.326. Tampoco surge en esta consulta la existencia de autorregulación.  

Por tales motivos, la licitud de la transferencia internacional pretendida 

dependerá del amparo que establezcan las cláusulas contractuales entre el 

exportador y el importador. 

 También corresponde tener presente a los fines de la presente evaluación, 

que la transferencia internacional y el tratamiento de datos previsto, se enmarca dentro 

del desarrollo de las actividades de prestación de servicios de tratamiento de datos  con 

motivo del desarrollo de la actividad contractual del Exportador con los titulares de los 

datos. 

Dentro de dicho marco es que corresponde entonces analizar las cláusulas 

contractuales que las partes pactan para esta transferencia internacional (cfr. art. 12 Ley 

Nº 25.326). 

Se desprende de la Ley Nº 25.326, siguiendo los criterios de su art. 12 y del 

Decreto Nº 1558/01, como también la práctica del derecho comparado sobre 

transferencia internacional de datos personales (Directiva 95/46/CE) en lo que resulta 

compatible con nuestro derecho, las condiciones básicas que han de preverse al 



 

momento de realizar una transferencia internacional de datos personales a un país u 

organismo internacional que no proporcione niveles de protección adecuados. 

En tal sentido, conforme esta Dirección Nacional ha sostenido en dictámenes 

anteriores, para la aprobación del contrato de transferencia internacional corresponde 

confrontar las  condiciones del presente Contrato con las condiciones básicas que a juicio 

de esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales resultan exigibles para 

transferencias internacionales de esta naturaleza relativa a la prestación de servicios 

por terceros, que se enumeran a continuación: a) Se debe identificar al exportador y al 

importador de los datos, indicando donde se ubicará el banco de datos (jurisdicción); b) 

Defina la Ley Nº 25.326 como la ley aplicable tanto al contrato de servicios como al 

tratamiento de datos contratado; c) El compromiso de las partes que el servicio de 

tratamiento de datos se realizará en un total de acuerdo con los principios y disposiciones 

de la Ley Nº 25.326, el Decreto 1558/2001 y normas reglamentarias; d) Las partes 

determinen la naturaleza y categorías de datos personales que se transferirán; e) Se 

precise la finalidad a la que serán destinados dichos datos; f) El compromiso del 

importador que destinará los datos exclusivamente al tratamiento requerido por el 

exportador y sin apartarse de sus instrucciones. g) El compromiso por parte de 

importador que no divulgará ni transferirá los datos personales a terceros con excepción 

que: i) sea previsto de manera específica en este Contrato por resultar necesario para la 

prestación de los servicios de tratamiento, en iguales condiciones de seguridad y 

confidencialidad, en cuyo caso estos datos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin 

distinto al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras personas, y una vez 

concluida la prestación contractual deberán destruir los datos personales tratados, salvo 

que medie autorización expresa de las Partes cuando razonablemente se presuma la 

posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se podrán almacenar con las debidas 

condiciones de seguridad por un plazo de hasta 2 años; ii) la cesión sea requerida por 

una ley aplicable o autoridad competente, en la medida que no excedan lo necesario en 

una sociedad democrática, es decir, cuando constituyan una medida necesaria para la 

salvaguardia de la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública, la prevención, 

la investigación, la detección y la represión de infracciones penales o administrativas, o la 
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protección del titular del dato o de los derechos y libertades de otras personas, en cuyo 

caso deberán notificar de manera inmediata y por escrito al exportador para que evalúe si 

dicha transferencia afecta las disposiciones de protecciones de datos personales locales 

y en consecuencia afecta la continuidad del contrato; h) El compromiso del importador de 

cumplir con todo aquello que le requiera el órgano de control (Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales), colaborando con auditorias y/o requerimientos que le 

formule, como asimismo ser pasible de sumarios y sanciones; i) Prever el ejercicio, por 

parte del titular de los datos, de los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás 

derechos contenidos en el Capítulo III, arts. 13 a 20 de la ley 25.326, respetando los 

plazos de ley y disponiendo los medios para tal fin; j) Disponer para con los datos 

personales objeto de transferencia, las medidas de seguridad y confidencialidad 

necesarias, verificando que no sean inferiores a las dispuestas por la normativa vigente 

(Disposición DNPDP Nº 11/2006); k) El compromiso del exportador e importador de 

responder frente a los titulares de los datos por los daños que eventualmente se 

produzcan con motivo del tratamiento de los datos personales y les resulte imputable 

según la normativa vigente; l) La declaración de las partes de haber verificado que la 

legislación local del importador no impide el cumplimiento de las obligaciones convenidas 

en el contrato de transferencia, en particular las relativas al tratamiento de los datos 

personales; m) La obligación de destruir, y en su caso reintegrar al exportador, los datos 

personales objeto de la transferencia cuando finalice el contrato, salvo que medie 

autorización expresa de las Partes cuando razonablemente se presuma la posibilidad de 

ulteriores encargos, en cuyo caso se podrán almacenar con las debidas condiciones de 

seguridad por un plazo de hasta 2 años; n) Se aplicará la jurisdicción de los Tribunales 

argentinos por cualquier cuestión relativa al tratamiento de datos personales, sea que se 

suscite entre las partes o por reclamos de terceros o el titular del dato. 

Del análisis de los términos del contrato conforme fuera descripto en el punto 

“I. Antecedentes”, y su confronte con las condiciones básicas recién transcriptas, cabe 

concluir que no surgen observaciones que formular, dado que el contrato bajo análisis 

incorpora razonablemente los requisitos arriba enumerados. 



 

Por tales motivos, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 12 de la Ley Nº 

25.326 y su reglamentación mediante Decreto 1558/2001, esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales entiende que el contrato de transferencia 

internacional sometido a revisión cumple de manera razonable los requisitos 

básicos exigibles a la transferencia internacional prevista.  

Se ha verificado que el Exportador se encuentra inscripto en el Registro 

Nacional de Bases de Datos. 

-III- 

CONCLUSIÓN 

Por los motivos expuestos, en lo que hace a la materia de competencia 

específica de esta Dirección Nacional, se concluye que los términos del Contrato de 

Transferencia Internacional adjunto cumplen adecuadamente con los requisitos de 

legitimidad exigibles.  

Saludo a Ud. atentamente. 

 

FIRMADO 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 
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