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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 13544/2015 BBVA BANCO FRANCES SA

 
VISTO el Expediente Nº S04:0013544/2015 del registro de este Ministerio,  y

         

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita el procedimiento regulado por la Ley N° 26.951, a
la firma “BBVA BANCO FRANCES S.A.”, por contactar a los denunciantes inscriptos en el Registro
Nacional “No Llame”, en infracción a lo previsto en el artículo 7° de la mencionada ley.

Que la firma “BBVA BANCO FRANCES S.A.”, se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE
BASES DE DATOS que funciona en el ámbito de esta Dirección Nacional y habilitada para descargar la
lista de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 26.951, la firma “BBVA BANCO
FRANCES S.A.”, fue intimada por Nota DNPDP N° 299 del 12 de marzo de 2015.

Que la denunciada niega que hayan contactado a los números telefónicos denunciados y respecto a otros
desconoce tenerlos registrados en su base.

Que por ello, se libra nueva intimación a través de la Nota DNPDP N° 444 del 6 de abril de 2015,
acompañándose el detalle de las denuncias correspondientes a los números por ellos desconocidos, de las
cuales se desprende que efectivamente “BBVA BANCO FRANCES S.A.”, los contactó.

Que con fecha 22 de abril de 2015, la denunciada informa que

verificaron que los números objeto de la denuncia fueron efectivamente contactados por esa entidad
bancaria.

Que labrada el Acta de Constatación del 28 de agosto de 2015, notificada mediante Nota DNPDP N° 1416
del 2 de setiembre de 2015, la firma efectúa su descargo en tiempo y forma, señalando que demoraron en
regularizar la inscripción de habilitación de usuario ante el REGISTRO NACIONAL”NO LLAME” hasta
el 26 de marzo de 2015, por problemas de orden técnico y por tratarse del período vacacional en el banco
que produce una falta de recursos disponibles. Solicita se tenga ello en consideración atento que los
llamados fueron anteriores a esa fecha.



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”.

Que la circunstancia que la firma haya obtenido la habilitación en el REGISTRO NACIONAL “NO
LLAME” a partir del 26 de marzo del corriente año 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 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 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, se propicia del
dictado de un 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 Anexo I al Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014 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 se compromete a mejorar el
nivel de servicio manteniendo la calidad operativa y el cumplimiento de la normativa vigente y que
reconoce haber contactado a los números denunciados.

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 “BBVA BANCO FRANCES 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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