
 
   

 

 

   

  
 

 

 

REF: Expte. MJyDH Nº 8525/2011 - 
Aprobación de Contrato de 
Transferencia Internacional. 

DICTAMEN DNPDP N°       05/11 

BUENOS AIRES, 23 de febrero de 2011.- 

 

SR. APODERADO: 

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

transferencia internacional que tramita en el expediente de la referencia, con motivo de su 

solicitud ingresada mediante nota, constancia de Pago del valor del formulario respectivo 

y el modelo del Contrato de Transferencia Internacional adjunto. 

-I- 

ANTECEDENTES 

Del análisis del contrato adjunto surge que la transferencia internacional 

tendría como origen nuestro país y su destinatario República de Chile entre empresas de 

un mismo grupo económico. 

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

adelante el “Exportador”), con domicilio en Buenos Aires, y el importador ... (en adelante 

el “Importador”) y eventualmente otras empresas del grupo económico que se adhieran al 

contrato propuesto. 

De los términos del acuerdo surge que la transferencia internacional sería con 

el único propósito de conducir sus actividades comerciales como grupo económico, 

abarcando finalidades de soporte técnico, cumplimiento de normativas legales, informes 

contables y financieros, tratando datos de Recursos Humanos, Clientes y Proveedores 

que precisa en forma detallada (tipo y naturaleza de datos) en el Apéndice 1. 

De su análisis surge que la transferencia no incluye ni incluirá datos 

sensibles, y se realizará dentro del desarrollo del negocio del grupo, con el propósito de 

crear y mantener una base de datos con respecto a los recursos humanos, necesidades y 

requerimientos de los empleados, beneficios sociales, previsionales y otros de los 



 

empleados, asignación de recursos humanos, supervisión de operaciones relacionadas o 

dependientes entre varias subsidiarias del Importador de Datos, presentar informes 

contables y financieros y valuación crediticia de clientes, potenciales clientes y 

proveedores. 

Respecto de las fotos que mencionan transferir a los fines de administración 

de los recursos humanos, debe señalarse que el adecuado cumplimiento de la Ley Nº 

25.326 impediría el tratamiento de las mismas para una finalidad distinta a la meramente 

identificatoria (que es tal la que cabe presumir del presente contrato), por lo que cabe 

resaltar a las partes que se encuentra prohibido su tratamiento para fines raciales o 

cualquier otra actividad que pueda generar discriminación de sus titulares. 

En lo que resulta relevante para el presente análisis, el Exportador e 

Importador acuerdan que: a) Definen los términos en concordancia con las definiciones 

dadas por la Ley Nº 25.326; b) Designan a los titulares de los datos como terceros 

beneficiarios de las cláusulas del contrato que regulan lo previsto en los artículos 14 y 16 

de la Ley Nº 25.326, como asimismo se obligan a cumplir frente a los mismos todos los 

derechos que la ley citada les otorga; c) Ambos son responsables solidarios por los 

daños que ocasione el tratamiento de datos (art. 6); d) Las partes se someten al control 

de la “Autoridad de Supervisión tendrá el derecho de auditar al Importador de Datos en 

los mismos términos y condiciones que le fuesen aplicables a la Autoridad de Supervisión 

para auditar al Exportador de Datos bajo la ley del Exportador de Datos”; e) Se pacta 

como ley aplicable la ley de “jurisdicción donde el Exportador de Datos se encuentra 

establecido, incluyendo, sin limitación, la Ley de Protección de Datos Aplicable” (Ley Nº 

25.326); f) En caso de finalización del contrato, el Importador de Datos destruirá los 

datos, certificando tal circunstancia.  

El Exportador de Datos acuerda y garantiza: a) Que la recolección, 

tratamiento y la transferencia de datos fue y continuará siendo llevada a cabo de acuerdo 

con los requerimientos y provisiones relevantes de la Ley de Protección de Datos 

Aplicable; b) Ha dado instrucciones al Importador de Datos para que de tratamiento a los 

datos transferidos sólo de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Aplicable y este 

contrato; c) Que se toman medidas de seguridad adecuadas; d) Comunicará al 

Importador de Datos sobre las consultas recibidas de los titulares de los datos o la 



 
   

 

 

   

  
 

 

 

Autoridad de Supervisión; e) Informará al Importador de Datos acerca de los datos 

personales que deban ser corregidos, actualizados, suprimidos, bloqueados o cuyo uso 

para motivos específicos ha sido prohibido o restringido; f) Pondrá a disposición de los 

titulares de los datos una copia de este acuerdo; g) Responderá a cualquier solicitud de la 

Autoridad de Supervisión concerniente al Tratamiento de Datos Personales relevantes 

por parte del Importador de Datos y solicitudes recibidas de parte de los titulares de los 

datos de conformidad con la Ley de Protección de Datos Aplicable. 

El importador de datos se obliga a lo siguiente: a)  Tratará los datos 

personales conforme a lo dispuesto por la Ley 25.326 y el contrato, y en caso de no ser 

posible lo notificará al Exportador de Datos; b) No tiene razones para creer que la 

legislación aplicable al Importador de Datos impida el cumplimiento de lo pactado en el 

contrato, y que en caso de tomar conocimiento de su afectación notificará de tal 

circunstancia al Exportador de Datos para que suspenda o finalice el contrato; c) Sólo 

tratará los datos para los propósitos y finalidades definidas en el contrato, y no divulgará 

los mismos a terceros a no ser que el Exportador de Datos  ley haya otorgado previa 

autorización por escrito y el tercero cumpla con los requisitos de cesión y se haya 

asumido las mismas obligaciones que el contrato establece e incorporadas al mismo; d) 

Notificará al Exportador de Datos cualquier consulta recibido de una autoridad pública o 

cualquier incidente que produzca una divulgación o acceso no autorizado; e) No 

transferirá datos a terceros, a menos en las condiciones previstas en el contrato o resulte 

necesario para la prestación de servicios de Tratamiento pactado; o la cesión resulte una 

obligación legal del Importador 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 protección del Titular del Dato o 

los derechos y libertades de otras personas, en cuyo caso notificará la Exportador de 

Datos para que evalúe si afecta la Ley Nº 25.326 y defina la continuidad del contrato; f) 

Se obliga a notificar al Exportador de Datos de cualquier solicitud que reciba del titular del 

dato, sin que deba responderla sin la autorización del Exportador; g) Implementará 

medidas técnicas de seguridad que cuanto menos igualen los requisitos de la Disposición 

DNPDP Nº 11/2006; h) Se compromete a responder las requisitorias que reciba del 

Exportador de Datos respecto de los titulares de los datos, y a cumplir con las 



 

sugerencias que reciba de la DNPDP; i) Permitirá ser auditado por cuerpos de inspección 

de miembros independientes que indique el Exportador de Datos, de conformidad con lo 

que disponga por la Ley Nº 25.326 y la DNPDP; j) Dará copia del presente acuerdo a los 

titulares de los datos que así lo requieran y se vean imposibilitados de requerirla al 

Exportador, e indicará las oficinas del Exportador donde pueden ser presentados los 

reclamos. 

-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 (“a) Asistir y 

asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente y de los 

medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza; b) 

Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las 

actividades comprendidas por esta ley”) y el art. 29 del Anexo I del Decreto Nº 1558/01 

(a) dictar normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y 

demás funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al 

tratamiento y condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de 

datos públicos y privados...e) diseñar los instrumentos adecuados para la mejor 

protección de los datos personales de los ciudadanos y el mejor cumplimiento de la 

legislación de aplicación”). 

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 



 
   

 

 

   

  
 

 

 

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, cabe tener presente que los EEUU no poseen una 

legislación adecuada para la 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 comerciales de un grupo económico. 

Dentro de dicho marco es que corresponde entonces analizar las cláusulas 

contractuales que las partes pactan para esta eventual 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 95/46CE) 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 en forma similar 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, 

conforme pasamos a enumerar: a) Se identifique al exportador y al importador de los 

datos, indicando donde se ubicará el banco de datos (jurisdicción); b) Definir como ley 

aplicable del contrato, derechos y obligaciones aplicables al mismo, a la ley argentina 

Nro. 25.326. En tal sentido, en caso de efectuarse definiciones de términos contractuales, 

las mismas deberán seguir las de la ley 25.326. Las partes deben asumir la totalidad de 

las disposiciones de la ley 25.326 como norma básica y condición de existencia del 

contrato; c) Determinar la naturaleza y categorías de datos personales a transferir; d) La 

declaración del exportador manifestando que los datos que va a transferir cumplen en su 

tratamiento con las disposiciones de la ley 25.326; e) El compromiso del importador que 

los datos recibidos serán tratados en un todo y sin excepciones según lo dispone ley 

25.326, y de que se obliga frente a la DNPDP y los titulares de los datos, a respetar y dar 

cumplimiento a la totalidad de los derechos y facultades que la ley 25.326 les otorga; f) 

Indicar la finalidad a la que serán destinados dichos datos; g) El compromiso por parte de 

importador de no divulgar ni transferir los datos personales a terceros con excepción que: 

1) se establezca de manera específica en el contrato o resulte necesario para su 

cumplimiento, verificando en ambos casos que el destinatario se obligue en iguales 

términos que el importador en el presente y siempre bajo el conocimiento y conformidad 

previa del exportador de datos, o 2) 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 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) Disponer para con los datos 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); i) El compromiso del exportador e importador de responder frente a los titulares 

de los datos y la DNPDP por todo eventual incumplimiento del contrato relativo al 

tratamiento de los datos personales; j) Prever el ejercicio por parte del titular de los datos 

de sus derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos contenidos en el 

Capitulo III, arts. 13 a 20 de la ley 25.326, tanto ante el exportador como el importador de 

los datos, respetando los plazos de ley y disponiendo los medios para tal fin; k) El 

compromiso del importador de cumplir las disposiciones de la DNPDP, en especial sus 

facultades de inspección y sanciones, permitiendo a la DNPDP, o a quien delegue, el 

ejercicio de sus facultades de control; 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/o reintegrar al exportador, los datos 

personales objeto de la transferencia cuando se produzca alguna de las siguientes 

circunstancias: 1) Finalización del contrato; 2) Imposibilidad de cumplimiento de las 

disposiciones de la ley 25.326; 3) Extinción de la finalidad por la que se transmitieron los 

mismos; 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 adecuadamente 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 el proyecto de Contrato de 

Transferencia Internacional adjunto, cumple adecuadamente con los requisitos de 

legitimidad exigibles.  

Lo saluda muy atentamente, 

Dr. Juan Antonio TRAVIESO 

DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 


