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Disposición

Número: 

Referencia: Expediente N° 17918/15 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA
(CREDILOGROS)

 
VISTO el Expediente Nº S04:0017918/2015 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 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (CREDILOGROS), relacionado con las
denuncias por utilizar los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades para publicitar, ofertar,
vender o regalar bienes o servicios sin haber obtenido de la Autoridad de Aplicación la habilitación de
usuario autorizado para la descarga de la lista de inscriptos ante el REGISTRO NACIONAL NO LLAME y
por 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 punto 2, incisos n) y o) del
Anexo I de la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005, según texto sustituido por
Disposición DNPDP N° 9 del 19 de enero de 2015.

Que la firma BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (CREDILOGROS), se encuentra
inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS que funciona en el ámbito de esta
Dirección Nacional.

Que la empresa no se encontraba habilitada para descargar la lista de inscriptos en el REGISTRO
NACIONAL “NO LLAME”, habilitación que se efectivizó el 26 de marzo de 2015 a requerimiento de esta
Dirección Nacional.

Que en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 26.951, la firma BANCO DE SERVICIOS Y
TRANSACCIONES S.A. (CREDILOGROS), fue intimada por Nota DNPDP N° 565 del 14 de abril de
2015.

Que la denunciada contesta la intimación, reconociendo haber contactado a algunos de los teléfonos
indicados en la nota antes mencionada, pero negando haber efectuado SEIS (6) de los contactos.

Que, en consecuencia, se libra nueva intimación a través de la Nota DNPDP N° 753 del 19 de mayo de
2015, en la cual se le acompaña el detalle de las denuncias correspondientes a los números por dicha



empresa desconocidos, del que se desprende que efectivamente BANCO DE SERVICIOS Y
TRANSACCIONES S.A. (CREDILOGROS), los contactó.

Que el día 28 de mayo de 2015, la denunciada se presenta reconociendo que  verificaron que los números
objeto de la denuncia fueron efectivamente contactados por esa entidad bancaria por un error involuntario.

Que labrada Acta de Constatación del 10 de agosto de 2015, notificada mediante Nota DNPDP N° 1564 del
22 de setiembre de 2015, la firma presenta su descargo en tiempo y forma, reiterando lo manifestado en su
nota del 28 de mayo de 2015, en el sentido de haber efectuado los contactos objeto de la denuncia.

Que en consecuencia procede el dictado de un acto sancionatorio en los términos del 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 habiendo la denunciada cumplimentado la intimación  relativa a la habilitación para descargar la lista
de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, queda subsistente solamente como conducta
imputable a la denunciada la de “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
punto 2, inciso n) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias.

Que en el punto 2 del Anexo II a la Disposición citada se estipula que “Ante la comisión de
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 según lo dispuesto en el artículo 31, inciso 1 del Anexo I al Decreto  N° 1558/01 y su modificatorio,
reglamentario de la Ley N° 25.326, la cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los
derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al
grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a
terceros, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

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 las intimaciones efectuadas fueron
contestadas dentro del plazo legal otorgado; que la entidad reconoce haber contactado a los números de los
denunciantes 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 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.
(CREDILOGROS) la sanción de UN (1) apercibimiento, por encontrarse incursa en la irregularidad



descripta 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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