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SEÑOR COORDINADOR: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en las actuaciones de la referencia a fin de 

emitir opinión respecto del “CONVENIO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO ENTRE LA 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS E LA NACION y la SUPERINTENDENCIA DE 

SEGUROS Y VALORES DE LA REPÚBLICA DE CHILE” (en adelante el Convenio). 

- I – 

ANTECEDENTES 

La presente opinión se formula teniendo en cuenta que como antecedente 

solamente se ha acompañado el Convenio a suscribir entre la SUPERINTENCIA DE 

SEGUROS DE LA NACIÓN (en adelante la SSN) y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

Y VALORES DE LA REPÚBLICA DE CHILE (en adelante la SSyV). Ambas partes en 

conjunto se designarán en adelante como las Partes. 

Se desprende de dicho Convenio que su objeto es establecer las bases sobre 

las cuales las Partes se otorgarán asistencia mutua e intercambio de información a fin de 

facilitar el desarrollo de sus funciones de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de 

las entidades firmantes, en sus tareas de supervisión. A tales fines, se comprometen a 

intercambiar información, por iniciativa propia o a petición de parte, sobre las Aseguradoras 

y los Intermediarios sujetos a su control y supervisión, de conformidad con la legislación y 

política general de sus respectivos países. Más concretamente, se prevé el intercambio de 

información respecto de los procesos de: a) autorización, adquisición y cambio de control 

accionario de aseguradoras y  b) supervisión (Sección 3). 

En el cumplimiento de dicho objeto, las Partes asumen las siguientes 

obligaciones de relevancia respecto de la información a tratar y la protección de los datos 

personales: 1) Confidencialidad de la información, guardando secreto profesional, que 

persistirá aún finalizado el Convenio (Sección 5); 2) Las Partes se comprometen a utilizar la 

información a los únicos fines de supervisión y el propósito indicado en la solicitud. 

Cualquier apartamiento requerirá el consentimiento de la Autoridad Requerida (Sección 5); 

3) La información podrá ser denegada por la Autoridad Requerida por razones previstas en 



la legislación del país o su revelación pueda afectar una investigación (Sección 4); 4) No 

podrá ser cedida a terceros sin el consentimiento previo de la Autoridad Requerida (Sección 

5); 5) En caso de que su cesión a terceros no pueda ser evitada por ser obligatoria, se 

deberá informar a la Autoridad Requerida indicando los terceros a quien entregó la 

información, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la misma, así como la 

legislación local que obliga la entrega, el propósito para el cual los terceros la utilizarán y 

cualquier otra información relevante (Sección 5). 

En estas condiciones se encuentran las presentes actuaciones para emitir 

opinión. 

- II - 

ANÁLISIS 

Para efectuar una cesión de datos personales deben considerarse los requisitos 

contenidos en el artículo 11 de la Ley N° 25.326, según el cual los datos personales sólo 

pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el 

interés legítimo de cedente y cesionario y contar con el consentimiento de los titulares de los 

datos. 

Al respecto, cabe señalar que el interés legítimo en el caso de organismos 

públicos se enmarca en el desarrollo de sus propias competencias. En consecuencia, la 

información a intercambiar deberá ser siempre necesaria para el cumplimiento de las 

funciones legalmente asignadas a ambos organismos.  

En cuanto al consentimiento de los titulares de los datos, éste no es necesario 

cuando los datos personales son recabados para el ejercicio de las funciones propias de los 

poderes del Estado o en virtud de una obligación legal (artículo 5º, inciso 2, punto “b”, de la 

Ley Nº 25.326). 

Asimismo, en cuanto a la transferencia internacional de datos personales que 

significará la remisión de la información de que se trata, cabe tener en cuenta que conforme 

lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 25.326, ésta no puede realizarse hacia países que 

no cuenten con niveles de protección adecuados, salvo que se realice en el marco del 

cumplimiento de Tratados Internacionales, cuestiones que no se han podido verificar 

respecto de Chile en base a la información disponible, por lo que resulta necesario contar 

con el consentimiento del titular del dato o el compromiso de adecuada protección de datos 

personales entre las Partes, a realizar mediante la incorporación de cláusulas específicas en 

el Convenio a suscribir. 

Por tales motivos, para la transferencia internacional de datos pretendida en el 

Convenio bajo análisis, resulta necesario verificar los términos en que se ha redactado el 
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mismo, a fin de concluir sobre el nivel de protección que otorga a los datos personales a 

intercambiar, y si el mismo es adecuado en los términos de la Ley Nº 25.326.  

Al respecto, esta Dirección Nacional se ha expedido en reiteradas oportunidades 

respecto de los requisitos que han de reunir las cláusulas contractuales para la realización 

de transferencias internacionales. En base a dichos requisitos, confrontados con el 

Convenio aquí adjunto, se concluye en la necesidad de incorporar al mismo las siguientes 

previsiones: 

a) que las Partes se obliguen a no intercambiar información que no sea de sus 

competencias, o que sea confidencial o cuya cesión se encuentre prohibida por ley; 

b) el compromiso de las Partes que el tratamiento de datos se realizará en un 

total de acuerdo con los principios y disposiciones de la Ley Nº 25.326;  

c) el compromiso de la Autoridad Requirente de colaborar con el órgano de 

control de datos personales (Dirección Nacional de Protección de Datos Personales) y los 

requerimientos que éste le formule;  

d) prever el ejercicio, por parte del titular de los datos, de los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, confidencialidad y demás derechos contenidos en el 

Capítulo III, arts. 13 a 20 de la ley 25.326, y disponiendo los medios para tal fin;  

e) contemplar la adopción de medidas de seguridad adecuadas;  

f) el compromiso de las Partes de responder frente a los titulares de los datos por 

los daños que eventualmente se produzcan con motivo del tratamiento de los datos 

personales que les resulte imputable en base a la ley 25.326;  

g) la declaración de las partes de haber verificado que la legislación local del 

importador no impide el cumplimiento de las obligaciones convenidas en el Convenio;  

h) se pactará la jurisdicción de los Tribunales argentinos por cualquier cuestión 

relativa al tratamiento de datos personales cuando la Autoridad Requerida sea la SSN;  

i) obligación de las Partes de destruir los datos personales objeto de la 

transferencia cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 1) imposibilidad 

de cumplimiento de las disposiciones de la ley 25.326; y 2) extinción de la finalidad por la 

que se transmitieron los mismos. 



- III - 

CONCLUSIÓN 

Conforme lo expuesto, se concluye que la cesión y transferencia internacional de 

datos personales que se pretende requeriría, para cumplir con los requisitos de los artículos 

11 y 12 de la Ley N° 25.326, incorporar las previsiones de protección de datos personales 

arriba descriptas. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

 

Dr. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Y REGULACIÓN ECONÓMICA DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 
D. PABLO PAREDES 
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