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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 51177/2015 ADT SECURITY SERVICES SA -NO LLAME

 
VISTO el Expediente Nº S04:0051177/2015 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 “ADT SECURITY SERVICES 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 N° 26.591 y punto 2 inciso n) del Anexo I a la
Disposición N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y modificatorias.

Que la firma “ADT SECURITY SERVICES S.A.”, se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL
DE BASES DE DATOS y habilitada para descargar la lista de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL
“NO LLAME”.

Que “ADT SECURITY SERVICES S.A.”, fue intimada  por Nota DNPDP N° 1637 del 5 de octubre de
2015.

Que en la misma se requirió que acredite no haber contactado a los números telefónicos de los
denunciantes, debiendo para ello pedir a su compañía prestadora de servicios telefónicos el registro de las
llamadas salientes por el período indicado.

Que asimismo, se la intima para que informe si la actividad regulada por la Ley N° 26.951 la realiza
mediante recursos propios o terceriza o subcontrata con call centers o similar.

Que debidamente notificada la empresa contesta la intimación, informando que emplea recursos propios
para desarrollar la actividad regulada por la ley 26951 y además hace un listado de líneas utilizadas al
respecto.

Que por otro lado, informa que terceriza el servicio de comercialización telefónica mediante empresas
especializadas, aportando de éstas sus datos identificatorios.

Que corresponde dejar sentado que la firma acompaña posteriormente el registro de llamadas salientes y
manifiesta que de la auditoria que realizaron surge que las empresas que realizan los contactos telefónicos
con fines publicitarios por cuenta y orden de  “ADT SECURITY SERVICES S.A.” han contactado a un



total de VEINTINUVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES (29.463) líneas inscriptas en el
REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que en ese contexto, se labró Acta de Constatación otorgándole a la denunciada un plazo de 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 modificatorio.

Que “ADT SECURITY SERVICES S.A” presenta el descargo pertinente.

Que analizado el mismo, corresponde decir que aunque la denunciada haya indicado que ha contratado a
empresas para que le presten los servicios de comercialización de productos y servicios, la beneficiaria de
las campañas publicitarias es “ADT SECURITY SERVICES S.A.”.

Que ello la hace responsable ante esta Autoridad de Aplicación por el cumplimiento de la Ley N° 26.951,
de conformidad con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto N° 2501/14.

Que esa responsabilidad no obsta a la que la contratista tiene en forma personal ante esta Dirección
Nacional por el cumplimiento de la Ley N° 26.951.

Que respecto al argumento sostenido en el descargo  referido a que no se puede sostener con certeza que
“los llamados hayan sido realizados en el período de TREINTA (30) días entre que se inscribe el usuario en
el Registro y se notifica a mi mandante”, cabe sostener 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.

Que teniendo en consideración que no se admiten denuncias si no transcurrió ese mismo plazo luego de
confirmada la inscripción, nunca podría darse la circunstancia de que la inscripción del denunciante haya
sido posterior al cruce de datos alegado.

Que por último, y en relación con el registro de llamadas salientes que fuera presentado a modo de prueba
por la infractora en formato CD, cabe indicar esta Dirección Nacional analizó el mismo arrojando como
resultado que en el CD acompañado se ha omitido incluir los llamados correspondientes al mes de agosto
de 2015.

Que además se ha detectado que se realizaron NOVENTA (90) contactos en el mes septiembre de 2015 a
líneas que se encontraban debidamente inscriptas en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, conforme
surge del informe de fs. 192/194.

Que como consecuencia de ello, cabría sancionar a la denunciada por 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 para ello la autoridad de aplicación utiliza los parámetros estipulados en el punto 2 del Anexo II a la
Disposición DNPDP N° 07/05 y sus modificatorias, que dispone 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 del Decreto N° 1551/01 y sus modificatorias, cuando dispone para
graduar la cuantía de las sanciones se deberá ponderar 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 antijuricidad y de culpabilidad presentes en la
concreta actuación infractora

Que sobre la determinación del monto de las sanciones, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA
NACIÓN tiene dicho que “…la graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la
autoridad de aplicación…” (Tomo: 261, Página: 162); “…En lo que concierne al quantum de la multa
impuesta y teniendo en cuenta los parámetros indicados en la norma, el poder administrador cuenta con un
margen de ponderación, por lo que dicha facultad sólo se encuentra sujeta al límite de la razonabilidad. La
graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación”
(Dictámenes 261:121; 274:255).

Que para ello, deberá ponderarse que la empresa posee antecedentes en el REGISTRO DE
INFRACTORES - LEY 26.951. 

Que asimismo, deberá ponderarse el volumen de contactos realizados a líneas telefónicas que se encuentran
debidamente inscriptas en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, a través de las empresas
tercerizadas, alcanzando un total de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
(29.463).  

Que asimismo, en el caso de marras, deberá tomarse en consideración para graduar la sanción, su calidad
de reincidente.

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 “ADT SECURITY SERVICES S.A.” la sanción pecuniaria de
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), 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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