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Disposición

Número: 

Referencia: Expediente N° 32581/15 GRUPO ACE DE ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS

 
VISTO el Expediente Nº S04:0032581/2015 del registro de este Ministerio,  y

 

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas tramita el procedimiento regulado por la Ley N° 26.951, a la firma “ACE SEGUROS S.A.”, 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, inciso
n) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias.

Que la firma “ACE SEGUROS S.A.”, se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS.

Que la empresa no se encuentra habilitada para descargar la lista de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, por cuanto no
realiza los contactos telefónicos mediante servicios propios, sino que lo hace a través de terceras compañías, todas las cuales han obtenido la
habilitación correspondiente ante el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.  

Que la firma “ACE SEGUROS S.A.”, fue intimada  por Nota DNPDP N° 1091 del 14 de julio de 2015 a fin de acreditar no haber contactado a
los números telefónicos de los denunciantes; informar si realiza la actividad a título propio o la terceriza, y acreditar, en caso de considerar
aplicable la excepción contenida en el artículo 8° de la Ley N° 26.951, la calidad de clientes de los contactados.

Que la denunciada respondió el requerimiento indicando que no le corresponde inscribirse en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”
porque no efectúa contactos telefónicos publicitarios mediante servicios propios, sino que lo hace a través de las empresas CyB Asociados
Asesores de Seguros S.A.; Compañía Comercial Integral S.R.L., Exactor S.R.L., Organizadora Sur S.A. y Directway S.A.

Que, sobre el particular, se entendió que asistía derecho a la firma para no inscribirse en el citado Registro.

Que la firma acompaña constancias de la inscripción de dichas empresas en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” y copia de las cartas
documento remitidas a las empresas tercerizadas, en las que les solicita la constancia de la inscripción mencionada y el registro de los llamados
salientes emitido por la compañía prestadora del servicio telefónico respectivo correspondiente al período febrero-junio de 2015.

Que la empresa solicitó se le informaran los números de DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD de los denunciantes, lo que se efectuó
a través de la Nota DNPDP N° 1448 del 7 de setiembre de 2015.

Que, posteriormente, la denunciada efectúa una presentación ampliando información.

Que considerando que no queda acreditado en las actuaciones el cumplimiento de las obligaciones que la Ley N° 26.951 y su Decreto
Reglamentario N° 2501 del 17 de diciembre de 2014 establecen, conforme lo indica el artículo 11 de éste último y que las denuncias se refieren
a llamados correspondientes al período febrero-junio de 2015 (fs. 5/30), mientras que las inscripciones ante el REGISTRO NACIONAL “NO



LLAME”, cuyas constancias están agregadas a las actuaciones, son de fecha posterior a la correspondiente a los llamados, lo que implica que
éstos se hicieron en infracción a la normativa aplicable, se labró el Acta de Constatación arriba mencionada, otorgándole a la denunciada un
plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos para que formulara su descargo (conforme lo previsto en el artículo 31, inciso 3) apartado g)
del Anexo I al Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001 y su modificatorio.

Que en su descargo, “ACE SEGUROS S.A.” señala que del detalle de denuncias acompañado con la intimación, no surge que  los llamados
hayan sido por publicidad y no se especifica el nombre de la compañía proveedora del servicio.

Que, sobre el particular, cabe señalar que la planilla acompañada a la intimación se conforma con los datos existentes en el Sistema de Gestión
de Denuncias sobre las denuncias formuladas respecto de “ACE SEGUROS S.A.”, por ello no consta el nombre de la firma en cada caso.

Que en las actuaciones obra copia de cada una de las denuncias efectuadas ante esta Dirección Nacional, surgiendo claramente que la
denunciada es esa empresa y que la finalidad es el ofrecimiento de los productos que la misma comercializa.

Que, asimismo, la firma indica que se ha omitido en numerosas denuncias indicar el número desde el que se efectúa el llamado, lo que impide
establecer si se trata de líneas pertenecientes a “ACE SEGUROS S.A.” o sus productores o agentes institorios.

Que, al respecto, cabe considerar que el número telefónico del denunciado no es un requisito obligatorio para interponer la denuncia, conforme
lo estipulado en el artículo 10, inciso e) del Decreto N° 2501/14.     

Que el artículo 11 del Decreto N° 2501/14 establece 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 sin perjuicio de ello, en el procedimiento probatorio de las actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad de Aplicación, los sujetos
obligados por el artículo 7° de la Ley N° 26.951 deberán brindar el registro de sus llamadas salientes provisto por la empresa prestadora del
servicio de telecomunicaciones de la que fueran usuarios. La Autoridad de Aplicación, a los fines probatorios, tendrá en cuenta los elementos
de hecho e indicios de carácter objetivos aportados por el denunciante que sustenten la situación fáctica debatida, quedando a cargo del
denunciado acreditar que ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas, en la Ley N° 26.951 y en su reglamentación.

Que de conformidad con lo establecido punto 2, inciso n) del citado Anexo I al artículo 2° de la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus
modificatorias, la conducta de la responsable configura UNA (1) infracción grave consistente 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”

Que el Anexo II de la norma citada estipula en su punto 2 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 la misma recae en una “infracción grave”; que las
intimaciones efectuadas fueron contestadas dentro del plazo legal otorgado y que la empresa “ACE SEGUROS S.A.” 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 “ACE SEGUROS S.A.” la sanción de DOS (2) apercibimientos, 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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