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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 16884/2015 BBVA BANCO FRANCES -NO LLAME-

 
VISTO el Expediente Nº S04:0016884/2015 del registro de este Ministerio,  y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas tramitó el procedimiento regulado por la Ley N° 26.951, a la firma
“BBVA BANCO FRANCES 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 al artículo 2° de la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de
noviembre de 2005 y modificatorios.

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.

Que la empresa se encuentra 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 las Notas DNPDP Nros. 510 del 10 de abril de 2015 y 583 del 22 de
abril de 2015.

Que la denunciada solicita prórroga en atención a la cantidad de registros a los que debe acceder para
informar lo requerido, así como también que se le indiquen los números de documentos nacionales de
identidad de los denunciantes a fin de facilitar la búsqueda.

Que en consecuencia, se libran las Notas DNPDP Nros 686 del 11 de mayo de 2015 y 779 del 22 de mayo
de 2015, en las cuales se acompaña el detalle de lo solicitado por “BBVA BANCO FRANCES S.A.”.

Que en sus presentaciones de fecha 26 de mayo de 2015, la denunciada reconoce que los números objeto de
la denuncia fueron efectivamente contactados por esa entidad bancaria, pero se justifica indicando que la
fecha de la inscripción de los denunciantes en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” es posterior al
cruce de información con sus registros, el que es realizado mensualmente.

Que al respecto, cabe señalar que conforme el sistema implementado, las denuncias solo son admitidas si la
línea telefónica del denunciante se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” y han



transcurrido, desde la confirmación de la inscripción, TREINTA (30) días corridos. 

Que de modo que, siendo obligatoria la consulta al mencionado Registro con una periodicidad de
TREINTA (30) días corridos en forma previa al procedimiento de contacto, conforme lo establecido en el
Anexo II a la Disposición DNPDP N° 3 del 16 de enero de 2015, nunca podría darse la circunstancia de
que la inscripción del denunciante haya sido posterior al cruce de datos alegado.

Que en ese contexto, se labró el Acta de Constatación con fecha 29 de julio de 2015, otorgándole al
denunciante 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 al Decreto N° 1558 de fecha 29 de noviembre
de 2001 y sus modificatorios.

Que la firma formula su descargo en tiempo y forma indicando nuevamente que el contacto telefónico pudo
haberse debido a que la inscripción del denunciante fue posterior al cruce de las bases de datos de esa
entidad con las del REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” o a inconvenientes técnicos por no estar las
bases de datos normalizadas con los mismos procesos y formato.

Que la firma reitera lo señalado en su anterior intervención, argumento que ya se había rebatido en el texto
del Acta de Constatación del 29 de julio de 2015.

Que 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 el artículo 11 del Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014 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 la presente Reglamentación”.

Que de conformidad con lo establecido punto 2, inciso n) del citado Anexo I a la Disposición DNPDP N°
7/05 y 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, 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 el sistema del REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” es de reciente
implementación; que la empresa reconoce haber contactado a los números denunciados, que las
intimaciones efectuadas fueron contestadas dentro del plazo legal otorgado y que la empresa “BBVA
FRANCES 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 “BBVA BANCO FRANCES S.A.” la sanción pecuniaria de
PESOS VEINTICINCO MIL CIEN ($ 25.100), 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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