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REF: EXP-S04:0070101/2014 – 

Transferencia Internacional –  

 

DICTAMEN DNPDP N° 002/15 

BUENOS AIRES, 9 de enero de 2015.- 

SEÑOR APODERADO: 

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

de transferencia internacional que tramita en el expediente de la 

referencia, con motivo de su solicitud ingresada mediante nota del 

30/6/14, constancia de pago del valor del formulario C.01 y 

escrito indicando las condiciones concretas de la transferencia 

cuya aprobación se solicita (en adelante las Condiciones de 

Transferencia). 

-I- 

ANTECEDENTES 

Del análisis de las Condiciones de Transferencia adjuntas 

a fs. 3/7 de las presentes actuaciones, surge que la transferencia 

internacional tendría como origen nuestro país y su destino 

servidores alojados en Irlanda.  

A los fines de la solicitud bajo análisis, se denuncia 

que el exportador sería la empresa XXX(en adelante el Exportador), 

con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, y el importador con la 

empresa CCC (en adelante el Importador), con domicilio en los 

Estados Unidos, para la prestación de servicios (art. 25 Ley Nº 

25.326) con los nombres PPP y MMM, a través de los servidores que 

la empresa posee en Irlanda.  

Los datos a transferir serían los correspondientes a la 

base de datos de Asegurados – Proveedores con la finalidad de 

administrar la cartera de pólizas desde su emisión hasta el pago 



 

de los siniestros, pasando por el cobro y la registración contable 

de cada movimiento. 

Asimismo el importador denuncia la aplicación de medidas 

específicas para el ejercicio de los derechos de los titulares del 

dato y medidas de seguridad. 

-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 las Condiciones de 

Transferencia previstos cumplen con los requisitos de la Ley Nº 

25.326 y su Decreto Reglamentario Nº 1558/2001. 

El art. 12 de Ley Nº 25.326 dispone que es prohibida la 

transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u 

organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen 

niveles de protección adecuados. 

Para el caso bajo análisis, el exportador denuncia que 

los datos serán alojados y objeto de tratamiento en servidores 

ubicados en Irlanda, país con legislación adecuada al estar bajo 

el ámbito de la Directiva 95/46/CE, por lo que no le sería 

aplicable la prohibición arriba indicada, pues la legislación 

aplicable a dichos datos será el de la República de Irlanda.  

Por tales motivos, conforme surge de las Condiciones de 

Transferencia señaladas en el punto “I. Antecedentes”, y conforme 

a lo dispuesto por el art. 12 de la Ley Nº 25.326, cabe concluir 
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que la transferencia prevista cumple con los requisitos de ley 

exigibles. 

Se ha verificado que el Exportador se encuentra inscripto 

en el Registro Nacional de Bases de Datos y con la base de datos 

denunciada. 

-III- 

CONCLUSIÓN 

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

competencia específica de esta Dirección Nacional, se concluye que 

las Condiciones de Transferencia Internacional denunciadas cumplen 

adecuadamente con los requisitos de legitimidad exigibles.  

Lo saluda muy atentamente, 

 

Dr. Juan Cruz GONZALEZ ALLONCA 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE  

DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 


