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AL SR. GERENTE 

DE RESINAS CONCORDIA S.R.L. 

SR. GUSTAVO C. VIVIANI

 
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

Se presenta para su aprobación un contrato marco traducido al castellano y un segundo contrato que adapta el contrato marco a los requisitos de
la Ley Nº 25.326.

El acuerdo de transferencia de datos que se adjunta tiene por objetivo la transferencia internacional de datos personales de Resinas Concordia
S.R.L. (en adelante el Exportador), con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires,  a Koch Bussines Solutions LP y Molex LCC (en adelante el
Importador), con domicilio en EEUU,  a los fines de prestación de servicios de procesamiento de recursos humanos.

La naturaleza y categoría de los datos se determinan en Anexo específico.

El contrato de transferencia tiene por finalidad que el Importador brinde un servicio de procesamiento de los datos personales de los empleados
para las tareas de recursos humanos estableciendo a su vez pautas de protección con respecto a la privacidad de los datos y la seguridad de la
información.

La prestación de servicios se realizará por el mismo Importador, no obstante podrá subcontratar, en el caso que fuera necesario, cualquier parte
de los servicios de almacenamiento y procesamiento de los Datos Personales a uno o más subcontratistas, siempre que: a)  el Importador
celebre un acuerdo por escrito con cada subcontratista en el que se impongan las mismas obligaciones a las que se compromete el Importador
bajo el presente Acuerdo, especialmente en términos de seguridad y confidencialidad, b) el subcontratista utilice los datos personales
únicamente para los propósitos autorizados por el Exportador, c) el subcontratista destruya los datos personales una vez que las obligaciones
contractuales correspondientes se hayan cumplido, excepto el caso que exista autorización expresa por parte del Importador debido a la
posibilidad de que los datos puedan ser utilizados para servicios futuros, durante un plazo máximo de dos años; d) el Importador suministre un
listado de todos los subcontratistas relevantes a la fecha de vigencia y que notifique al Exportador antes de utilizar a un subcontratista nuevo en
relación con el almacenamiento o procesamiento de los Datos Personales; y e) el Exportador preste su conformidad previa y por escrito para la
subcontratación y pueda objetar la contratación en caso que el subcontratista presente un riesgo inaceptable para la protección de los Datos



Personales. Por cada uno de estos subcontratistas el Importador suministrará al Exportador el nombre de la entidad, el tipo de Datos Personales
a ser accedidos o procesados de algún modo por la entidad, el tipo de operación de almacenamiento y procesamiento de Datos Personales que
llevará a cabo, y los detalles de cada país en los que llevará a cabo el almacenamiento o procesamiento de los Datos Personales.

De la documental bajo análisis cabe señalar, en lo que resulta de interés para el presente análisis, las siguientes condiciones de licitud del
tratamiento de datos pactado entre las partes: I) El Exportador acuerda y garantiza que el procesamiento, incluyendo la transferencia, de Datos
Personales se ha llevado a cabo conforme a la Ley, su normativa reglamentaria y complementaria; II) El Importador cumplirá con los deberes y
las obligaciones que se pactan, en particular: i) cumplirá todas las leyes y reglamentaciones e relación con los Datos Personales que le sean
aplicables en su carácter de proveedor del servicio y se compromete a cumplir con cualquier medida adicional requerida para cumplir con la
Ley y su normativa reglamentaria y complementaria; ii) utilizar y procesar los Datos Personales únicamente con el propósito de brindar los
servicios de almacenamiento y procesamiento de Datos Personales descriptos, y en cumplimiento con las instrucciones presentadas por escrito
por el Exportador, incluyendo aquellas establecidas en cualquier acuerdo de servicios para el procesamiento de Datos Personales en nombre del
Exportador, y cooperará con el Exportador y le aportará la asistencia que considere razonablemente necesaria para asegurar que los Datos
Personales se procesen en cumplimiento con la Ley, su normativa reglamentaria y complementaria; iii) declara y garantiza que en la
jurisdicción en la que se reciben los Datos Personales no existe ninguna ley, reglamentación ni normativa que evite el cumplimiento de la Ley,
su normativa reglamentaria y complementaria; iv) proporcionará al Exportador un medio para acceder y administrar los Datos Personales y, en
el caso en que no fuera posible que el Exportador lo pudiera llevar a cabo por sí mismo, suministrará copias de todos los Datos Personales que
tenga en su poder en el formato y por el medio razonablemente especificado por el Exportador o actualizará, modificará corregirá o borrará
Datos Personales por requerimiento del Exportador Asociado o de un Sujeto de Datos; v) respetará los derechos de los titulares de los datos de
acceder, sin costo alguno y en cualquier momento, a los Datos Personales transferidos; vi) notificará inmediatamente al Exportador Asociado
sobre: a) la recepción de cualquier requerimiento, demanda, reclamo o sobre cualquier otra clase de comunicación juridicamente vinculante de
organismos gubernamentales, autoridades regulatorias o de control (incluyendo Autoridades de Privacidad) o de terceros en relación con los
Datos Personales (un “Requerimiento de Datos”); excepto en caso que dicha notificación se encuentre prohibida por la ley aplicable (en la
medida que no excedan lo necesario en una sociedad democrática siguiendo las pautas del punto “2” del siguiente parágrafo) con el fin de
permitirle objetar el Requerimiento de Datos; b) todo acceso accidental o no autorizado, y c) toda solicitud sin respuesta recibida directamente
de los titulares de los datos, a menos que se le autorice; vii) se abstendrá de transferir, revelar, ceder o comunicar los Datos Personales a
terceros no autorizados a excepción de: 1) las subcontrataciones previstas o cuando resulte necesario para el cumplimiento del presente contrato,
verificando en ambos casos que el destinatario se obligue en iguales términos que el importador en el presente, y siempre con el conocimiento y
conformidad previa y por escrito del exportador, 2) o 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. Al recibir la solicitud señalada, 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): 1)
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, 2) 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 c) 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; III) El
Importador verificará que las medidas de seguridad implementadas bajo el presente Acuerdo no sean inferiores a las medidas de seguridad
requeridas por la disposición DNPDP N°11/2006 y en caso que descubriera un “Incidente de Seguridad” notificará al Exportador, conteniendo
en forma inmediata dicho Incidente para evitar daños mayores, cooperando con la investigación y remediar cualquier deficiencia o debilidad
para evitar que se repita; IV) El Exportador y el Importador reconocen a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la
Argentina (la “DPA”) como la autoridad de supervisión para el control de la ley y disposiciones de protección y privacidad de los datos en
Argentina, y acuerdan cooperar con la DPA en el ejercicio de su autoridad de supervisión en lo que respecta al procesamiento de los Datos
Personales; V) El Exportador y el Importador acuerdan que serán solidariamente responsables frente a los Sujetos de Datos y a la DPA por
cualquier incumplimiento de la Ley en relación con el procesamiento de los Datos Personales, así como en el caso de cualquier tipo de
incumplimiento del presente Acuerdo; VI) El Importador, a discreción del Exportador, destruirá o devolverá al Exportador la totalidad de los
Datos Personales recibidos y almacenados, así como sus copias, en los casos de finalización o resolución del presente Acuerdo o del Acuerdo
Existente por imposibilidad de cumplir razonablemente con las disposiciones de la Ley, o extinción del propósito para el cual se realizó la
transferencia de Datos Personales argentinos, o por el motivo que fuese. La destrucción será completa y el Importador deberá certificar esta
circunstancia al Exportador, a menos que la legislación aplicable al Importador al momento de la finalización del Acuerdo le impida devolver o
destruir total o parcialmente los datos personales transferidos, en cuyo caso deberá verificar que el plazo de conservación no sea contrario a los
principios de protección de datos personales aplicables, y en caso afirmativo se notificará a la autoridad de control; VII) el Importador brindará
al Exportador (o a sus representantes designados) acceso razonable a las instalaciones, sistemas, registros y documentación de soporte a fin de
auditar el cumplimiento de sus obligaciones según el presente Acuerdo. Las auditorías se llevarán a cabo de tal modo de minimizar cualquier
interrupción a las tareas, los servicios y otras operaciones habituales del Importador; VIII) El Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo a las
leyes de la Argentina. Toda demanda o acción legal presentada por cualquiera de las partes en relación con el Acuerdo, o con cualquier parte
del mismo, se presentará ante el tribunal correspondiente de la Ciudad de Buenos Aires, y las Partes aceptan de forma irrevocable la
jurisdicción exclusiva de dicho tribunal.



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
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) no cederá ni transferirá los datos personales a terceros excepto 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 con el conocimiento y conformidad previa 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. Al 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 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; 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; 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 gerente de  RESINAS CONCORDIA S.R.L. cumplen razonablemente con las condiciones de licitud exigibles.

Saludo a Ud. atentamente.
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