
2016 – “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  REF: EXP-S04:004252/2016 
  Contrato de Transferencia Internacional 
 
  DICTAMEN DNPDP N°      003/16 
 

BUENOS AIRES, 4 DE FEBRERO DE 2016. 
 

SEÑOR APODERADO: 

Me dirijo a usted con relación a su presentación a través de la que solicita a esta 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (DNPDP) la 

aprobación de un contrato de transferencia internacional de datos personales (en adelante el 

Contrato). 

-I- 

Antecedentes 

El acuerdo de transferencia de datos que se adjunta a fs. 3/10 tiene por objetivo 

la transferencia internacional de datos personales de … (en adelante el EXPORTADOR), 

con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires,  a … (en adelante el IMPORTADOR), con 

domicilio en San Pablo, Brasil, a los fines de prestación de servicios (ambas en conjunto en 

adelante las PARTES), empresas de un mismo grupo económico. 

La transferencia tiene que por finalidad que el Importador brinde un servicio de 

procesamiento según las instrucciones del Exportador a los fines de control, gestión y 

administración de datos de operaciones financieras y clientes a cargo del Importador. 

La prestación de servicios se realizará por el mismo Importador y en caso de 

subcontratar lo hará con el consentimiento previo y escrito del “EXPORTADOR”, obligando 

al tercero a asumir iguales obligaciones a las aquí pactadas entre las partes en lo que 

resulte compatible. 

En cuanto a la naturaleza y categoría de los datos los mismos se determinan en 

cláusula específica. 

Del Contrato bajo análisis cabe señalar, en lo que resulta de interés para el 

presente análisis, las siguientes condiciones de licitud del tratamiento de datos previsto: a) 

define los términos del Contrato en forma similar a lo dispuesto por el art. 2 de la ley Nº 

25.326; b) el Importador se obliga a guardar confidencialidad de la información que reciba 



 

aun luego de finalizada la relación contractual; c) las partes se obligan frente a la DNPDP, a 

dar acceso a los datos y a toda documentación técnica relacionada con el objeto del 

Contrato para su control, obligándose el IMPORTADOR a cooperar y a cumplir las 

disposiciones que emanen de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, en especial sus facultades de inspección y sanción, permitiendo a la misma 

o a quien esta delegue, el ejercicio de sus facultades; d) Las PARTES determinan que el 

Contrato se rige por las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA y la Ley Nº 25.326, 

sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales argentinos por cualquier cuestión o 

controversia relativa al tratamiento de datos personales, sea que se suscite entre las partes 

o por reclamos de terceros o de los titulares de los datos, haciendo expresa renuncia a 

cualquier otro fuero o jurisdicción; e) el IMPORTADOR de datos manifiesta que tratará los 

datos sin apartarse de las instrucciones del Exportador, respetando los derechos del titular 

del dato dentro del plazo de ley; f) los datos personales se recopilarán con la finalidad 

legítima y específica prevista y se tratarán de manera compatible con tal propósito, 

conservándose por el tiempo que sea necesario para dicha finalidad; g) el IMPORTADOR se 

compromete a no divulgar ni transferir los datos personales a terceros con excepción que 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, y en tal caso, el Importador deberá notificar de manera inmediata y por escrito al 

EXPORTADOR para que evalúe si dicha transferencia afecta las disposiciones de 

protección de datos personales locales y en consecuencia afecta la continuidad del contrato; 

h) las PARTES se comprometen a tomar las medidas técnicas y organizacionales 

apropiadas y comercialmente razonables para evitar el acceso no autorizado y la pérdida, la 

destrucción, o el daño accidental o no autorizado de los datos personales, y un esfuerzo 

para asegurar un nivel de seguridad apropiado para el riesgo que represente el tratamiento 

de los datos personales, que en momento alguno serán menores a las dispuestas en la 

disposición DNPDP 11/2006; i) las PARTES responden solidariamente frente a los titulares 

de los Datos personales, por los daños que eventualmente se produzcan con motivo del 

tratamiento de los mismos y que les resulten imputables según la normativa vigente; j) las 

PARTES se comprometen a respetar los derechos de los titulares de los datos previstos en 
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la Ley Nº 25.326, designando a los mismos y a la DNPDP como terceros beneficiarios del 

las cláusulas del presente que hagan a la protección de los datos personales y ejercicios de 

sus derecho; y el titular de los datos podrá ejercer ante ambas partes los derechos 

contenidos en el Capítulo III, arts. 13 a 20 de la Ley Nº 25.326, respetando los plazos y 

disponiendo los medios para tal fin; k) las PARTES declaran haber verificado que la 

legislación local de la Importadora no impide el cumplimiento de las obligaciones convenidas 

en el contrato, en particular las relativas al tratamiento de los datos personales; l) el 

IMPORTADOR se obliga a destruir y/o reintegrar al exportador los datos personales objeto 

de la transferencia cuando: finalice el contrato, imposibilidad de cumplimiento de las 

disposiciones de la ley 25.326, o extinción de la finalidad por la que se transmitieron los 

mismos, pudiendo conservarlos cuando razonablemente se presuma la posibilidad de 

ulteriores encargos por un plazo máximo de dos años. 

-II- 

Análisis del Contrato 

En uso de las facultades que posee esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES derivadas del art. 29 de la Ley Nº 25.326 se 

procede a evaluar el contrato de transferencia internacional presentado por el solicitante, a 

fin de determinar si cumple con los requisitos de la Ley Nº 25.326. 

Se desprende del art. 12 de la Ley Nº 25.326 y el art. 12 del Anexo I del Decreto 

Nº 1558/01 y demás principios de tratamiento de datos de la Ley Nº 25.326, y teniendo en 

cuenta, en lo compatible con nuestro derecho, la práctica del derecho comparado sobre 

transferencia internacional de datos personales (aplicación de la Directiva 95/46CE), las 

condiciones mínimas 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, conforme se describe a continuación. 

Estas condiciones serán exigibles cuando se pretenda realizar una transferencia 

internacional de datos personales que tenga como destino un país u organismo internacional 

que no proporcionen niveles de protección adecuados según lo define la Ley Nº 25.326 en 

su art. 12 y el Decreto reglamentario Nº 1558/01 y la transferencia no esté contenida entre 

las excepciones del art. 12 inc. 2 de la Ley Nº 25.326 o no cuente con el consentimiento 



 

previsto por el art. 12 del Anexo I del Decreto Nº 1558/01, lo que exigirá la celebración de un 

contrato de transferencia internacional de datos entre el exportador y el importador.  

Por las razones expuestas, en caso de contar con un contrato de transferencia 

internacional adecuado, no será necesario contar con el consentimiento del titular del dato a 

los fines del cumplimiento de los requisitos de licitud para una transferencia internacional 

previstos en el artículo 12 de la Ley Nº 25.326. 

Ahora bien, para el presente caso se requiere la aprobación del Contrato adjunto 

de transferencia internacional, consistente en un contrato de transferencia entre empresas 

de un mismo grupo económico, para los fines de prestación de servicios.  

Al respecto, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES considera que la transferencia internacional como la prevista en el presente 

caso de prestación de servicios, debe realizarse dentro del siguiente marco de condiciones: 

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, obligándose contractualmente el subprestador 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 
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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) 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 –con carácter de tercero beneficiario- 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. 

Para el presente caso, se consideran: a) las características del presente 

Contrato de Transferencia Internacional, conforme a los términos y condiciones señalados 

en el punto I titulado como Antecedentes, a los fines de prestación de servicios de 

tratamiento de datos (art. 25 de la Ley Nº 25.326); y b) que la transferencia se realizará entre 

empresas del mismo grupo económico. 



 

Del análisis de la documental adjunta y circunstancias arriba expuestas, 

confrontándolas con las condiciones de legalidad antes transcriptas, se concluye que el 

contrato de transferencia internacional de datos personales presentado en estas 

actuaciones incorpora de manera razonable los requisitos de licitud exigibles para una 

adecuada protección.  

-III- 

Conclusión 

Por los motivos expuestos, entiende esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES que las cláusulas del contrato de transferencia 

internacional presentado por el apoderado del BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.  cumplen 

razonablemente con las condiciones de licitud exigibles. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

Firmado Dr. Pablo A. SEGURA 

A cargo del despacho 

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR APODERADO DE ………. 
……………………………..  
S                 /                  D 


