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Disposición

Número: 

Referencia: Expediente N° 26077/15 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

 
VISTO el Expediente Nº S04:0026077/2015 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
“TELEFONICA DE ARGENTINA 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 segundo párrafo del artículo 7° de la ley citada y 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 “TELEFONICA DE ARGENTINA 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 “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.”, fue
intimada por Nota DNPDP N° 899 del 11 de junio de 2015, por la cual se le solicita que acredite el cumplimiento de la Ley N°
26.951 con relación a los números telefónicos denunciados, según constancias de la planilla anexa a dicha nota; informe si realiza
la actividad mediante recursos propios, en cuyo caso indique la totalidad de los números que utiliza para realizar el contacto
publicitario o, si terceriza o subcontrata dicha actividad mediante call center o similar y, por último acredite si considera aplicable
la excepción del artículo 8° inciso d) de la Ley N° 26.951.

Que la firma se presenta informando los datos identificatorios de las empresas que realizan las campañas publicitarias por su
cuenta y orden; reconociendo UN (1) contacto telefónico incluido en la excepción del artículo 8° inciso d) de la Ley N° 26.951,
circunstancia que no prueba, y señalando, respecto de las restantes líneas telefónicas denunciadas, que no son clientes de
TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.

Que considerando que con la respuesta brindada, la firma no dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley N°
26.951 y su reglamentación y que señalar que la mayoría de los denunciantes no son sus clientes no resulta argumento de
entidad para que esta Dirección Nacional desestime las denuncias formuladas, pues existen indicios objetivos aportados por los
denunciantes que sustentan lo contrario, se procedió a labrar Acta de Constatación de fecha 31 de agosto de 2015, notificada
mediante Nota DNPDP N° 1447 del 7 de setiembre de 2015, otorgándole a la denunciada un plazo de DIEZ (10) días hábiles
administrativos para que formule su descargo, conforme lo previsto en el artículo 31, inciso 3) apartado g) del Anexo I del Decreto
N° 1558/01 y su modificatorio.

Que la denunciada no presenta descargo alguno.



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 son considerados usuarios y/o responsables de archivos, registros y bancos de datos de acuerdo a lo dispuesto en
la Ley N° 25.326.

Que dicha norma también indica que “Los mismos 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 en consonancia con ello, el artículo 11 de la Ley N° 26.951 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 “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.” se encuentra obligada a no contactar a los usuarios, inscriptos en el mencionado
Registro con el objeto de publicidad, oferta, venta o regalo de bienes o servicios, utilizando el servicio de telefonía en cualquiera
de sus modalidades.

Que a los fines probatorios, se tendrán 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
con las obligaciones establecidas en la Ley N° 26.951 y su reglamentación.

Que considerando que esta Dirección Nacional cuenta dentro del sistema de “Gestión de Denuncias” con los datos objetivos
aportados por los denunciantes sustentando sus dichos y cuyo detalle se adjuntó a la intimación, “TELEFONICA DE ARGENTINA
S.A.”, por su parte y para eximirse de responsabilidad, debió haber acreditado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la mencionada normativa.

Que esta Dirección Nacional ha actuado en consonancia con lo dictaminado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS de este Ministerio, la que en Dictamen DGAJ N° 4221 del 14 de agosto de 2015, ha sostenido: “En el régimen
previsto por el artículo 11 del Decreto N° 2501/14 la carga del sujeto obligado de brindar el registro de llamadas salientes se
enmarca en el procedimiento probatorio de la presunta infracción, quedando a cargo del denunciado acreditar el cumplimiento de
sus obligaciones”.

Que el mencionado dictamen continúa explicando que “En tal sentido, si el denunciado no acreditó, en este caso mediante el
aporte del registro de llamadas salientes, no haber contactado a los números telefónicos que originaron la denuncia, la autoridad
de aplicación puede tener válidamente por configurada la infracción”.

Que la falta de presentación de las planillas con las llamadas salientes, puede ser considerado al menos como un desinterés en
cumplir con lo solicitado, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa obtiene directamente de su base de datos los registros
de las llamadas salientes, sin necesidad de intermediarios y con todas posibilidades técnicas para obtenerlas y aportarlas al
procedimiento sancionatorio.

Que la sanción a aplicar se graduará por la autoridad administrativa, considerando proporcionalidad respecto de la entidad de la
falta, la naturaleza de la infracción cometida y los antecedentes de la empresa.

Que para ello deberá tenerse en cuenta que la empresa ha incurrido en una 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” y que no posee
antecedentes en el REGISTRO DE INFRACTORES - LEY N° 26.951.    

Que el régimen de “GRADUACION  DE SANCIONES” contenido en el Anexo II de la Disposición DNPDP N° 07/05 y sus
modificatorias dispone en el punto 2 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 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 “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.” la sanción pecuniaria de PESOS SESENTA MIL ($
60.000), 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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