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Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: expediente n° 15102/15 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SA

 
VISTO el Expediente Nº S04:0015102/2015 del registro de este Ministerio,  y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitó el procedimiento regulado por la Ley N° 26.951, a
la firma “INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.” cuya conducta
encuadró en “Contactar con el objeto de publicidad, oferta, venta o regalo de bienes o servicios utilizando
los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades a quienes se encontraren debidamente inscriptos
ante el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, en infracción a lo previsto en el segundo párrafo del
artículo 7° de la Ley N° 26.951 y el punto 2 inciso n) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de
noviembre de 2005 y sus modificatorias.

Que la firma “INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.”, se
encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS.

Que la empresa no se encontraba originalmente habilitada para descargar la lista de inscriptos en el
REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, obligación que cumplimentó el día 27 de marzo de 2015.

Que la firma “INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.”, fue
intimada  por Nota DNPDP N° 360 del 20 de marzo de 2015.

Que la denunciada contesta la intimación, informando que ha habilitado el usuario para descargar la lista de
inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”; reconociendo que por un error involuntario no se
excluyeron de la bases de datos para realizar venta de productos a los TRES (3) números telefónicos que
indica y desconociendo los contactos a los restantes números telefónicos por los que se la intimara.

Que, en consecuencia, se libra nueva intimación a través de la Nota DNPDP N°539 del 17 de abril de
2015, otorgándole un plazo de DIEZ (10) días para que esa entidad bancaria acompañe el listado de sus
llamadas salientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto N° 2501 del 17 de
diciembre de 2014.

Que la firma solicita una prórroga, la que le es concedida por Nota DNPDP N° 751 del 19 de mayo de
2015.

Que el día 15 de mayo de 2015 presenta un CD con el listado de llamadas salientes remitido por
TELECOM ARGENTINA S.A. y brinda los datos de las empresas que realizan por cuenta de
"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.” la actividad de



publicidad, venta y regalo de bienes y servicios no solicitados.

Que por Nota DNPDP N° 846 del 28 de mayo de 2015, en atención a que no surgen del listado
acompañado que se haya realizado los contactos denunciados, se la intima para que acredite que las
empresas informadas no realizaron el contacto telefónico denunciado y que, en caso de considerar aplicable
la excepción del artículo 8°, inciso d) de la Ley N° 26.951, acrediten la calidad de clientes de los
denunciantes.

Que en nota ingresada el día 11 de junio de 2015, la empresa informa que notificó a las comercializadoras
que le prestan servicios publicitarios para que se registren ante esta Dirección Nacional y las consultó sobre
las llamadas denunciadas, a lo que éstas habrían respondido que por un error involuntario habían realizado
los llamados denunciados.

Que por Nota DNPDP N° 970 del 26 de junio de 2015 se intima a la firma para que presente copia de las
respuestas de las comercializadoras que reconocen haber hecho los contactos por error involuntario e
informe si “INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.” les provee a
dichas empresas las bases de teléfonos a contactar.

Que la firma responde que provee a las comercializadoras las bases de datos a contactar e indica que la
comunicación con éstas fue realizada informalmente por lo que no posee copia alguna de respuesta.

Que esta Dirección adjuntó en las actuaciones las constancias del sistema de “Gestión de Denuncias” con
los datos objetivos aportados por los denunciantes sustentando sus dichos y cuyo detalle se adjuntó a la
primera intimación, de donde surge que “INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
(ARGENTINA) S.A.” o sus comercializadoras los contactaron.

Que, en razón de ello se labró el Acta de Constatación  del 21 de agosto de 2015, notificada mediante Nota
DNPDP N° 1370 del 25 de agosto de 2015.

Que la firma efectúa su descargo en tiempo y forma, señalando que la normativa que regula al REGISTRO
NACIONAL ”NO LLAME”, no estableció un plazo para que las empresas pudieran adecuar sus
procedimientos y sistemas informáticos y que “INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
(ARGENTINA) S.A.” interpretó que los listados de inscriptos ante ese Registro podían descargarse con el
usuario y contraseña correspondientes al REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS; que siendo
necesaria una nueva inscripción procedió a cumplir los pasos necesarios y luego realizar un importante
desarrollo en sus sistemas informáticos a fin de descargar las bases correspondientes y cruzarlas con su
base de publicidad, todo dentro de plazos muy acotados y que ello generó algunos desajustes que
provocaron la realización de llamadas a personas cuyos números telefónicos se encontraban registrados en
el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que sobre el particular, cabe señalar que la infracción constatada encuentra su causa en el artículo 7° de la
Ley N° 26.951 que dispone que quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando
como medio de contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades no podrán dirigirse a
ninguno de los inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” y deberán consultar las
inscripciones y bajas producidas en el citado registro con una periodicidad de treinta (30) días corridos a
partir de su implementación, en la forma que disponga la autoridad de aplicación. La circunstancia que la
firma haya obtenido la habilitación en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” a partir del día 27 de
marzo de 2015 no la exime de cumplimiento. Lo que se hubiese enmarcado en una conducta diligente
hubiera sido suspender las campañas publicitarias hasta tanto regularizara su situación ante el REGISTRO
NACIONAL “NO LLAME”.

Que la conducta imputable a la denunciada consiste en UNA (1) infracción grave: “Contactar con el objeto
de publicidad, oferta, venta o regalo de bienes o servicios utilizando los servicios de telefonía en cualquiera
de sus modalidades a quienes se encontraren debidamente inscriptos ante el REGISTRO NACIONAL “NO
LLAME”.



Que el ANEXO II punto 2 de la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias dispone que: “En el caso
de las INFRACCIONES GRAVES la sanción a aplicar será de hasta CUATRO (4) APERCIBIMIENTOS,
SUSPENSION DE UNO (1) a TREINTA (30) DIAS y/o MULTA de PESOS VEINTICINCO MIL UNO
($ 25.001,00) a PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00)”.

Que, por lo expuesto, encontrándose el cargo formulado reconocido por el denunciante, corresponde el
dictado del presente acto administrativo sancionatorio con encuadre en el artículo 11 de la Ley N° 26.951
que dispone “La autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas
infracciones a las disposiciones de la presente. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido serán pasibles de las sanciones previstas en la ley 25.326”.

Que el artículo 11 del Decreto N° 2501/14 dispone que “En caso de presuntas infracciones a las
disposiciones de la Ley N° 26.951 y de la presente Reglamentación, con excepción de lo relativo a los
requisitos necesarios para formular la denuncia, el procedimiento continuará aplicándose según lo previsto
para las denuncias por incumplimiento del Capítulo VI, artículo 31, apartado 3 de la Reglamentación de la
Ley N° 25.326 y su modificatoria, aprobada por el Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001…”.

Que en el caso de marras, deberá tomarse en consideración para graduar la sanción que el REGISTRO
NACIONAL “NO LLAME”  es de reciente implementación; que la empresa resalta su preocupación por
adecuarse a la normativa vigente y mejorar sus procesos; que reconoce haber contactado a los números
denunciados y que no posee antecedentes.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de
este Ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 9° y 11 de la Ley N°
26.951.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aplícase a la empresa “INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
(ARGENTINA) S.A. la sanción de UN (1) apercibimiento, por encontrarse incursa en las irregularidades
descriptas en los considerandos de la presente disposición. 

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la empresa citada en el artículo precedente que la presente disposición
podrá ser recurrida mediante los recursos de reconsideración y/o jerárquico contemplados en los artículos
84 y 89 del “Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72  T.O. 1991”, en los plazos
de DIEZ (10) y QUINCE (15) días, respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese a la empresa denunciada, agréguese copia de la presente
disposición al legajo de la empresa en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”; cumplido, archívese.
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