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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 51255/2015 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA -NO
LLAME

 
VISTO el Expediente Nº S04:0051255/2015 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 “BANCOS DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES 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 encontraban 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 N° 7 del 8 de
noviembre de 2005 y sus modificatorias.

Que la firma “BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES 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” desde el 23
de marzo de 2015.

Que en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 26.951, la firma “BANCO DE SERVICIOS
Y TRANSACCIONES S.A.”, fue intimada por la Nota DNPDP N° 1624 del 5 de octubre de 2015.

Que mediante nota ingresada en fecha 22 de octubre de 2015, la denunciada reconoce haber efectuado
SIETE (7) contactos telefónicos a números inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”,
manifestando que la fecha de inscripción de las líneas contactadas ha sido posterior a la fecha de inicio de
la campaña publicitaria.

Que tal como se ha manifestado oportunamente, conforme la Disposición DNPDP N° 44/15, sólo son
admitidas las denuncias de aquellas líneas que se encuentran inscriptas en el REGISTRO NACIONAL
“NO LLAME” y han transcurrido, desde la confirmación de la inscripción, TREINTA (30) días corridos.
De modo tal que, independientemente de la fecha de lanzamiento de la campaña publicitaria, las líneas
denunciadas en marras no debieron ser contactadas con fines publicitarios.

Que en consecuencia, la denunciada debió suspender las campañas publicitarias hasta encontrarse en
condiciones de efectuar los contactos telefónicos sin infringir lo normado por la Ley N° 26.951.

Que respecto a otras TRES (3) denuncias, la firma manifiesta que no cuenta con registros de haber



contactado a las líneas allí indicadas. Sin embargo, no acredita sus dichos mediante el aporte de sus
llamadas salientes, conforme lo dispone el artículo 11 del Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014.

Que lo mismo ocurre con la denuncia del señor Alejandro Gabriel SOTO, toda vez que la entidad bancaria
manifiesta haberlo contactado a una línea distinta a la informada por el denunciante -la que no se encuentra
inscripta en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”-, pero tampoco acredita dicha circunstancia.

Que finalmente, informa los datos identificatorios de las empresas que realizan por su cuenta y orden las
campañas publicitarias y la gestión de cobranzas de clientes morosos.

Que en ese contexto, se labra el Acta de Constatación de fecha 27 de enero de 2016.

Que la firma presenta el descargo en tiempo y forma ratificando en todos sus términos la nota de fecha 22
de octubre de 2015.

Que habiendo reconocido SIETE (7) contactos telefónicos a líneas debidamente inscriptas en el
REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, y no habiendo acreditado, mediante el aporte de llamadas
salientes, no haber realizado CUATRO (4) contactos denunciados, se tiene válidamente configurada la
infracción de contactar a líneas que se encuentran debidamente inscriptas en el registro antes mencionado.

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 el artículo 7° del Decreto Reglamentario N° 2501/2014, establece que serán responsables quienes
“realicen a título propio o por cuenta de terceros el contacto telefónico, sin perjuicio, en este último caso de
la responsabilidad de quien resulte el contratante de la campaña o beneficiario directa de la misma,
resultando aplicables, en el caso de corresponder, las previsiones del artículo  11, inciso 4, de la Ley N°
25.326 y su modificatoria”.

Que atento ello, “BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.” es responsable del accionar de las
empresas subcontratadas que realizan campañas publicitarias por cuenta y orden suya.

Que, en consecuencia, la conducta imputable a la denunciada es 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”.

Que el punto 2 del Anexo II a 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 en el caso de marras, deberá tomarse en consideración para graduar la sanción el reconocimiento
efectuado por la firma y que no posee antecedentes de sanciones firmes.

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.” la sanción
pecuniaria de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-) 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”, conforme
lo previsto en el punto  2 inciso n)  del Anexo I de la Disposición N° 7/05 y modificatorias.

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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