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De mi consideración:

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. 3/17 tiene por objetivo la transferencia
internacional de datos personales de Mapfre Argentina Holding S.A., Mapfre Argentina Seguros S.A. y
Club Mapfre S.A. (empresas de un mismo grupo económico y en adelante el Exportador), con domicilio
en la Ciudad de Buenos Aires,  a Telefónica Brasil y Telefónica USA (en adelante el Importador), con
domicilio en Brasil y EEUU, respectivamente, a los fines de prestación de servicios.

La transferencia tienen que por finalidad que el Importador brinde un servicio de procesamiento según las
instrucciones del Exportador a los fines de una mayor seguridad en el tratamiento y almacenaje de los datos
de gestión empresarial del Exportador mediante externalización o outsourcing de Sistemas y aplicaciones,
en un país con centro primario y en el otro como back-up.

La prestación de servicios se realizará por el mismo Importador y en caso que se decida realizar depósito de
datos con un tercero lo hará con el consentimiento previo y por escrito, obligando al tercero a asumir
iguales obligaciones que el Importador “en lo que resulte pertinente respecto del tratamiento contratado y
con el único objeto de ofrecer una mayor seguridad en la protección de los datos personales”.

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



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 concordancia
con el art. 2 de la ley Nº 25.326 e) el Importador de datos manifiesta que tratará los datos sin apartarse de
las instrucciones del Exportador, respetando las disposiciones de la Ley Nº 25.326 y normativa de seguridad
corporativa que obra en Anexo y en caso de no ser posible lo notificará al Exportador; c) no utilizar los
datos para una finalidad distinta;  c) El importador cumplirá con las disposiciones de la DNPDP, en
particular sus facultades de inspección y sanciones, permitiéndole a la DNPDP o en quien delegue, el
ejercicio de sus facultades de control y responder por las infracciones en las que incurra, respondiendo ante
el Exportador, y en su caso, frente a los Titulares de los Datos y la DNPDP de cualquier daño, sanciones,
multas o cargos que pudieren serle impuestos por incumplimiento; d) Las partes determinan que el Contrato
se rige por la Ley Nº 25.326, el Decreto 1558/2001 y demás normas reglamentarias, sometiéndose  a la
competencia de sus tribunales nacionales ordinarios con asiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires,
Argentina; f) La importadora devolverá los datos personales al Exportador una vez finalizado el contrato, o
en caso de imposibilidad de cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 25.326, y en caso de no ser
posible dicha devolución, previa conformidad del Exportador, serán destruidos mediante procedimiento
seguro sin conservar copia alguna, salvo que lo autorice a tales fines; g) la Importadora 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, en cuyo 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) El importador se compromete a tomar las medidas de
seguridad y confidencialidad necesarias para asegurar que los datos sean manejados únicamente por
aquellas personas cuya intervención sea precisa para la prestación del servicio, ateniéndose a los establecido
por la legislación de protección de datos personales, garantizando su confidencialidad e integridad
adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias a fin de evitar la alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizado; i) La importadora se compromete a guardar estricto secreto aun después de
finalizada la relación contractual; l) el Importador no tiene motivos para creer  que la legislación que les es
de aplicación le impida cumplir las instrucciones  del Exportador y sus obligaciones en virtud del contrato,
en particular la Ley Nº 25.326, y que en caso de una modificación que impactare negativamente notificará
al Exportador quien estará facultado para suspender la transferencia de los datos o rescindir el contrato,
obligándose a notificar al Exportador acerca de: 1) toda solicitud jurídicamente vinculante de divulgar los
datos personales presentada por una autoridad encargada de la aplicación de la ley, 2) todo acceso
accidental o no autorizado, y 3) toda solicitud sin respuesta recibida directamente de los interesados, a
menos que se le autorice; m) el Importador se obliga a tratar adecuadamente y en tiempo todas las consultas
del Exportador relacionadas con el tratamiento de los datos a su cargo, y se atendrá a la opinión de la
autoridad de control respecto de dicha actividad; n) el Importador ofrecerá a petición del Exportador sus
instalaciones de tratamiento de datos para que se lleve a cabo la auditoría de las actividades de tratamiento,
y  será realizada por el Exportador o por un organismo de inspección compuesto por miembros
independientes con las cualificaciones profesionales necesarias  y sujetos a la confidencialidad,
seleccionado por el Exportador y, cuando corresponda, de conformidad con la autoridad de control; n) las
partes pactan que los titulares  de los datos personales objeto de tratamiento bajo el presente Contrato, serán
terceros beneficiarios de los derechos que la normativa aplicable les reconoce respecto del tratamiento de
datos aquí pactado, y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos
contenidos en el Capítulo III, arts. 13 a 20 de la ley 25.326, tanto ante el Exportador como ante los
Importadores de los datos, en los plazos previstos en dicha ley, estableciéndose a favor del titular del dato
que en caso de cualquier conflicto podrá optar por accionar por ante la jurisdicción de los Tribunales
nacionales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio constituido en el
contrato; ñ) el Exportador garantiza adoptar medidas necesarias para cumplir con la Ley Nº 25326,
respondiendo personalmente por cualquier sanción, multa o cargo que pudiera serle impuesto por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y la legislación aplicable, respondiendo frente al
Importador, el titular del dato y la DNPDP; o) las partes pactan el cumplimiento de medidas de seguridad y



confidencialidad en los términos de la Ley Nº 25.326 y la Disposición DNPDP Nº 11/2006, y en caso que
el  Importador sea relevado del deber de secreto se deberá notificar de manera imediata 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; p) Las partes acuerdan que los titulares de los datos que
hayan sufrido daños como resultado del incumplimiento de las disposiciones a cargo del Importador
tendrán derecho a percibir una compensación de las partes por el daño sufrido, y serán responsables
solidarios  por los daños a los titulares de los datos resultantes de todo incumplimiento al contrato, y en tal
caso el titular del dato podrá interponer una demanda judicial contra el exportador de datos, contra los
importadores o contra ambos; si se demuestra que una de ellas es responsable de un incumplimiento
indemnizará a la otra por cualquier coste, carga, perjuicio, gasto o pérdida en que haya incurrido; q) para
todos los efectos del contrato, las partes fijan domicilio en los consignados en el encabezamiento y se
someten a la competencia de los tribunales nacional ordinarios con asiento en la ciudad autónoma de
Buenos Aires, Argentina; r) “En caso de producirse algún conflicto entre la normativa Argentina de
protección de datos personales y la normativa local, los Importadores darán preeminencia a la normativa
Argentina y procederán a tomar de inmediato las medidas necesarias para que se cumplimente con la
normativa Argentina. En tal sentido, en caso de recibir los Importadores un pedido de acceso a los datos
personales por parte de autoridades públicas de su país, le harán saber a la autoridad solicitante que para
acceder a los mismos deberán ofrecer garantías adecuadas de cumplimiento a los principios del art. 4 de la
Ley Nº 25.326, y de los  derechos de los titulares de los datos para el acceso, rectificación, supresión y
demás derechos contenidos en el Capítulo III, arts. 13 a 20 de la Ley Nº 25.326, salvo que la autoridad
competente los denegare en los casos y condiciones que se describen a continuación (cfr. art. 17 de la Ley
Nº 25.326): a) previstos por la ley o mediante decisión fundada en la protección de la defensa de la Nación,
el orden y la seguridad públicos, o la protección de los derechos e intereses de terceros; b) mediante
resolución fundada y notificada al afectado, cuando pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o
administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones sujetas a
control Estatal y relativas al orden público, como ser: tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones
de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de
infracciones administrativas; y c)  sin perjuicio de ello, se deberá brindar el acceso a los datos en la
oportunidad en que el afectado tenga que ejercer su derecho de defensa. En caso que la autoridad no pueda
o no ofrezca otorgar las garantías requeridas en la presente cláusula, el Importador se encuentra obligado a
proceder sin más trámite -aun cuando no pueda notificar al Exportador de dicha solicitud de acceso por
imperativo legal-, a suspender el tratamiento en dicho país en forma inmediata, reintegrando al Exportador
los mismos conforme a las instrucciones que este le imparta”.

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 95/46/CE), 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 a terceros para los fines de prestación de
servicios.

Al respecto, esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales considera que la transferencia
internacional como las previstas 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) Notificará sin demora al exportador de datos sobre: i)
toda solicitud jurídicamente vinculante de ceder datos personales presentada por una autoridad encargada
de la aplicación de ley a menos que esté prohibido por la normativa aplicable (en la medida que no excedan
lo necesario en una sociedad democrática siguiendo las pautas del epígrafe siguiente, punto 2), ii) todo
acceso accidental o no autorizado, iii) toda solicitud sin respuesta recibida directamente de los titulares de
los datos, a menos que se le autorice; h) No cederá ni transferirá los datos personales a terceros excepto
que: 1) se establezca de manera específica en el presente 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, en cuyo caso estos datos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el
contrato de servicios,  y siempre con el conocimiento y conformidad previa y por escrito del exportador, o
2) la cesión sea requerida por ley o autoridad competente, en la medida que no exceda lo necesario en una
sociedad democrática, por ejemplo, cuando constituya 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 caso de recibir la solicitud señalada arriba como punto 2), el Importador
deberá de manera inmediata: a) verificar que la autoridad solicitante ofrezca garantías adecuadas de
cumplimiento de los principios del artículo 4° de la Ley Nº 25.326, y también de los  derechos de los
titulares de los datos para el acceso, rectificación, supresión y demás derechos contenidos en el Capítulo III,
artículos 13 a 20 de la Ley Nº 25.326 salvo en los siguientes casos y condiciones (conforme artículo 17 de
la Ley Nº 25.326): i) previstos por la ley o mediante decisión fundada en la protección de la defensa de la
Nación, el orden y la seguridad públicos, o la protección de los derechos e intereses de terceros, ii)
mediante resolución fundada y notificada al afectado, cuando pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o
administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de obligaciones sujetas a
control estatal y relativas al orden público, como ser: tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones
de control de la salud y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la verificación de
infracciones administrativas;  sin perjuicio de ello, se deberá brindar el acceso a los datos en la oportunidad
en que el afectado tenga que ejercer su derecho de defensa; y b) en caso que la autoridad no otorgue u
ofrezca las garantías indicadas en el punto a) inmediato anterior, prevalecerá la ley argentina, por lo que el
Importador procederá a suspender el tratamiento en dicho país reintegrando los datos al Exportador según
las instrucciones que este le imparta y notificando este último a la autoridad de control; i) Las partes
acuerdan que, una vez finalizada la prestación de los servicios de tratamiento de los datos personales, por
motivo que fuere, el importador y el subencargado deberán, a discreción del exportador, o bien devolver
todos los datos personales transferidos y sus copias, o bien destruirlos por completo y certificar esta
circunstancia al exportador, salvo que: 1)  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, o 2) que la legislación aplicable al importador le
impida devolver o destruir total o parcialmente los datos personales transferidos, verificando que dicho



plazo de conservación no sea contrario a los principios de protección de datos personales aplicables y en
caso que lo sea notificará tal circunstancia a la autoridad de control; j) 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; k)
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); l) 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;  m) 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; n) 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; o) 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; y
b) que la transferencia se realizará para la prestación de servicios (art. 25 de la Ley Nº 25.326).

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 vicepresidente de  MAPFRE
ARGENTINA HOLDING S.A. cumplen razonablemente con las condiciones de licitud exigibles.

Saludo a Ud. atentamente.
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