
Ref: Expte. MJSyDH Nº 140.123/03 

DICTAMEN DNPDP N°   12/03

BUENOS AIRES, 03/12/03

SEÑOR EZEQUIEL SEGAL:

Me dirijo a Ud. con relación a su solicitud de examen de modelo contractual de Acuerdo 

de  Transferencia  Internacional  de  Datos  (desde la  Argentina  hacia  Estados Unidos),  que obra  a 

fs.3/14 de las presentes actuaciones.

A fs. 1 el Sr. Ezequiel Segal presentó una nota donde manifiesta representar a AWI 

Latin America, Inc., y solicitó el análisis del modelo de contrato arriba citado, que tiene por objeto la 

transferencia de datos, bajo la responsabilidad de AWI Latin America, Inc. (empresa en Argentina), 

hacia los EEUU, más específicamente a su casa matriz Armstrong World Industries, Inc.

Destaca que el modelo contractual que adjunta fue revisado y aprobado por la CNIL de 

Francia (Commission National de l´Informatique et des Libertés).

Para el análisis contractual propuesto cabe considerar que la transferencia internacional 

de datos personales será legítima cuando cumpla con lo dispuesto por el art. 12 de la ley 25.326 y el 

Decreto  1558/01,  Anexo I,  art.  12,  y  asimismo respete  las  restantes  disposiciones  de  la  ley,  en 

especial lo dispuesto en el art. 11 sobre la cesión de datos personales. Asimismo, se deberá tener en 

cuenta el carácter de orden público de la ley.

Tratándose de una transferencia internacional entre particulares con fines del ejercicio 

de una actividad empresaria y que los datos personales se transferirán a un país donde la normativa 

NO ofrece un nivel adecuado de protección, la legitimidad de la transferencia se resolverá por lo 

dispuesto en el último párrafo del art. 12, del Anexo I, del Decreto 1558/01: El adecuado amparo que 

establezcan las cláusulas contractuales.

A fin de cumplir con la solicitud del presentante, hemos procedido a analizar el modelo 

contractual propuesto bajo las premisas expuestas, encontrando ciertas observaciones que formular.
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 Procedemos a transcribir las observaciones consideradas pertinentes, exponiéndolas con 

la misma numeración del contrato.

Observaciones:

Punto 1. Se recomienda ajustar las definiciones al derecho argentino. Observamos que 

algunas definiciones del contrato son distintas de las dadas en la ley argentina (Ley 25.326), lo que 

resulta incorrecto si consideramos que el derecho argentino es el aplicable, pues es dicho derecho el 

que  define  los  términos;  y,  también  resulta  inconveniente,  pues  puede  inducir  a  error  a  quien 

interprete que el derecho aplicable seguirá el alcance de las definiciones allí dadas.

Punto 3.     Se recomienda incorporar en la primera oración (referida a los derechos que 

pueden  ejercer  los  titulares  de  los  datos)  a  continuación  de  "incluyendo,  sin  limitación,  sus 

respectivas sub-secciones",  una frase que rece: ...y todas las disposiciones de la Ley Aplicable.

Se sustenta la observación en que la ley 25.326 es de orden público y que en los casos 

de cesión la ley expresamente establece que se aplicará al cesionario la totalidad de las previsiones de 

la ley (art. 11 punto 4); por lo cual, la ley 25.326 es de aplicación obligatoria a las partes y los 

titulares de los datos.

Por iguales motivos, se recomienda  incluir en la tercer oración, luego de la expresión 

"este Acuerdo", una frase que diga: ...y la Ley Aplicable.

En el mismo sentido, se recomienda eliminar la última oración que dice "Ningún titular 

de Datos u otras terceras partes goza de otro derecho bajo este Acuerdo", pues puede interpretarse 

como limitativo de derechos de orden público no disponible, como lo son las disposiciones de la ley 

25.326.

Punto 5.1..  Donde dice "en cuyo caso el Exportador de Datos tendrá el derecho de 

suspender la transferencia de Datos de Carácter Personal y/o terminar este Acuerdo" recomendamos 

reemplazar  dicha  frase  por  la  siguiente:  en  cuyo  caso  el  Exportador  de  Datos  suspenderá  la  

transferencia de Datos de Carácter Personal, y de no ser subsanable deberá terminar este Acuerdo.
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La modificación propuesta tiene como objetivo evitar que la situación de suspensión del 

contrato se extienda indefinidamente en el tiempo y en caso de que no sea subsanable se termine el 

Acuerdo y se supriman los datos.

Punto  5.3.  Se recomienda  incorporar a  continuación de la  frase  que dice:  "le  haya 

otorgado previa autorización por escrito", por una frase que diga:  ...cumpla con los requisitos de 

cesión dispuestos por la ley 25.326 y su Decreto Reglamentario.

Punto 5.5. Se recomienda sustraer la frase que dice: "reconociendo que el Importador de 

Datos  no  se  encuentra  autorizado para  responder  a  no  ser  que  el  Exportador  de  Datos  lo  haya 

autorizado  expresamente  para  tal  acción  o  una  autoridad  competente  haya  declarado  que  ese 

Exportador de Datos no existe más o por cualquier otra razón no pueda responder a las consultas de 

los Titulares de Datos". 

La presente recomendación se sustenta en que la frase resulta contraria al derecho de 

acceso que dispone la ley 25.326 en los arts. 14, 15 y 16.

Punto 6.1. Se recomienda eliminar la frase que dice: "Las partes acuerdan que podrán 

quedar exentas de esta responsabilidad sólo si prueban que ninguna de ellas es responsable por la 

violación de esas provisiones".

Se sustenta la observación en que no resultaría oponible a terceros lo pactado entre las 

partes, sino que directamente se aplicarán las previsiones de responsabilidad de la Ley Aplicable.

Punto 10. Donde dice "Las partes acuerdan que al término del Tratamiento de Datos de 

Carácter Personal..." recomendamos modificarse por lo siguiente:  Las partes acuerdan que con la  

resolución del presente contrato por motivo que fuere y/o el cumplimiento del plazo de tratamiento 

de datos aquí convenido, lo que fuese primero.

Se recomienda transportar la frase "a opción del Exportador de Datos" a continuación de 

"...o destruirá todos los Datos de Carácter Personal".

Punto 11.4. Detectamos como términos inadecuados a las palabras "Indemnificación" e 

"indemnificará".
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Punto  11.6. Se  recomienda  incorporar  como frase  nueva,  al  final  del  punto:  Salvo 

cuando ello implique un incumplimiento de la ley aplicable, lo que resolverá el contrato de pleno 

derecho.

Punto 11.7.1. Se recomienda incorporar como frase nueva, al final, una frase que diga: 

y sus términos no contravengan disposiciones de la ley aplicable.

Apéndice 1. Se recomienda especificar el tipo de datos a transferir, en base a las dos 

categorías de datos que se denuncian: a) Datos Financieros; y b) Datos del personal. 

Una vez especificados, se recomienda describir el interés legítimo que justifica la cesión 

y la pertinencia de dichos datos (arts. 4 y 11 de la ley 25.326), y comprobar que se cumplan los 

requisitos del art. 5 y 26 de la ley 25.326.

Apéndice  1, ...Importador de Datos.  Al  final  de  la  descripción de  actividades  del 

Importador, se recomienda incorporar una frase nueva que diga: y cumpliendo con los requisitos de  

la cesión dispuestos por la ley 25.326.

La presente recomendación tiene por objetivo el mejor cumplimiento de la normativa de 

protección de datos, pues así se aclara que la sola autorización del exportador no es suficiente para la 

legitimidad de una cesión, sino que deberá cumplir con los requisitos de la ley 25.326.

Apéndice 1, ...Propósitos para la Transferencia de Datos de Carácter Personal y ... 

Categoría de Datos.  Se requiere  mayor especificación sobre el contenido que se pretende dar al 

término "información biográfica", a fin de mejor evaluar el mismo.

Apéndice 1, ...Receptores.  Se recomienda  incorporar como frase nueva, al  final del 

punto:  ,  respetando siempre la  ley aplicable  y  suscribiendo las partes  (receptor,   importador y  

exportador) convenios de igual tenor al presente Acuerdo (cfr. Punto 5.3).

Se sustenta la presente observación en el entendimiento que resultarán los Receptores un 

caso de cesión de datos, y, eventualmente, también de transferencia internacional, por lo que deben 

suscribir  este acuerdo los receptores  de dichos datos personales (subsidiarias)  y cumplir  con los 

requisitos de cesión de datos (si fueran personas jurídicas distintas).
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Apéndice 2. Debe especificar las medidas de seguridad, técnicas y de organización que 

denuncia que va a aplicar.

Sobre la base de lo expuesto, a fin de ajustar el Acuerdo a las disposiciones de la ley 

25.326, recomendamos su adecuación en los puntos observados.

Saluda a Ud. muy atentamente,

AL SEÑOR EZEQUIEL SEGAL
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