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REF:Contrato de Transf. Int. 
 
DICTAMEN DNPDP N°37/04 
 
BUENOS AIRES, 04/10/04 
 

SEÑOR MD: 

Me dirijo a usted con relación a su solicitud de 

fecha 23/09/04 en la que adjunta un contrato de Transferencia 

Internacional y requiere a esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES que “evalúe si de conformidad 

a lo establecido en al artículo 12 in fine del Decreto, el 

Acuerdo proporciona a los datos objeto del mismo un nivel 

adecuado de protección”. 

-I- 

Antecedentes 

Al respecto, en uso de las facultades que posee esta 

Dirección derivadas del art. 29 de la Ley Nº 25.326 (“a) 

Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de 

los alcances de la presente y de los medios legales de que 

disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza; 

b) Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar 

en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta 

ley”) y el art. 29 del Anexo I del Decreto Nº 1558/01 (a) 

dictar normas administrativas y de procedimiento relativas a 

los trámites registrales y demás funciones a su cargo, y las 

normas y procedimientos técnicos relativos a l tratamiento y 

condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o 

bancos de datos públicos y privados...e) diseñar los 

instrumentos adecuados para la mejor protección de los datos 



 

personales de los ciudadanos y el mejor cumplimiento de la 

legislación de aplicación). 

En uso de dichas facultades esta DIRECCIÓN NACIONAL 

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES resulta competente para 

evaluar y manifestar si el contrato de transferencia 

internacional presentado por el solicitante cumple con los 

requisitos de la Ley Nº 25.326. 

-II- 

Normativa aplicable 

Se desprende del art. 12 de la Ley Nº 25.326 y el 

art. 12 del Anexo I del Decreto Nº 1558/01 y demás principios 

de tratamiento de datos de la Ley Nº 25.326, y teniendo en 

cuenta en lo compatible con nuestro derecho la práctica del 

derecho comparado sobre transferencia internacional de datos 

personales (aplicación de la Directiva 95/46CE), las 

condiciones mínimas que han de preverse al momento de 

realizar una Transferencia Internacional de datos personales 

a un país u organismo internacional que no proporcione 

niveles de protección adecuados, conforme se describe a 

continuación. 

Estas condiciones serán exigibles cuando se pretenda 

realizar una transferencia internacional de datos personales 

que tenga como destino un país u organismo internacional que 

no proporcionen niveles de protección adecuados según lo 

define la Ley Nº 25.326 en su art. 12 y el Decreto 

reglamentario Nº 1558/01 y la transferencia no esté contenida 

entre las excepciones del art. 12 inc. 2 de la Ley Nº 25.326 

o no cuente con el consentimiento previsto por el art. 12 del 
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Anexo I del Decreto Nº 1558/01, lo que exigirá la celebración 

de un contrato de transferencia internacional de datos entre 

el exportador y el importador.  

En tal sentido, se considera que la transferencia 

internacional deberá realizarse dentro del siguiente marco de 

condiciones mínimas: 

a) Se identifique al exportador y al/los 

importador/es de los datos, o sea a las partes del contrato 

de transferencia, indicando nombre, número de identificación 

(en caso de existir), dirección, teléfono, fax y correo 

electrónico; b) Indicar la ubicación de las bases de datos y 

ante quien, donde y como podrá ejercer sus derechos el 

titular del dato, indicando nombres, números de 

identificación (en caso de existir), la dirección, teléfono, 

fax y correo electrónico; c) Definir como ley aplicable del 

contrato, derechos y obligaciones aplicables al mismo, a la 

ley argentina Ley Nº 25.326. En tal sentido, las definiciones 

de los términos contractuales deberán seguir las de la Ley Nº 

25.326. Las partes deben asumir la totalidad de las 

disposiciones de la Ley Nº 25.326 como norma básica y 

condición de existencia del contrato; d) Previo a transferir 

los datos se prevea la precisión de las categorías y sub-

categorías de datos personales que se transferirán; e) La 

declaración jurada del exportador manifestando que el 

tratamiento de los datos que va a transferir se realiza en un 

total de acuerdo con la Ley Nº 25.326, indicando expresamente 

que el archivo se encuentra Inscripto ante la Dirección 

Nacional de Protección de Datos (DNPDP) y que en el 

formulario de Registro ha denunciado como destino de 



 

transferencia al país u organismo internacional receptor, una 

vez habilitado el Registro por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; f) Indicar la finalidad a la 

que serán destinados dichos datos, verificando que cumpla con 

los requisitos del art. 4 de la Ley Nº 25.326; g) En caso que 

la transferencia implique una cesión de datos deberá 

desprenderse del mismo el cumplimiento de los requisitos de 

los arts. 4, 5 y 11 de la Ley Nº 25.326; h) Precisar las 

medidas de seguridad a las que se sujetará la transferencia y 

el tratamiento de datos personales, verificando que la misma 

cumpla con las pautas habituales del sector y con la 

normativa vigente; i) El compromiso del importador que los 

datos recibidos serán tratados en un todo y sin excepciones 

según lo dispone Ley Nº 25.326, y de que se obliga frente a 

la DNPDP y los titulares de los datos, a respetar y dar 

cumplimiento a la totalidad de los derechos y facultades que 

la Ley Nº 25.326 les otorga, y que no cederá los datos a 

quienes no resulten firmantes del contrato y se somentan a 

iguales obligaciones; j) El exportador y el importador 

responderán solidariamente frente a los titulares de los 

datos y a la DNPDP por todo eventual incumplimiento del 

contrato y la ley aplicable; k) El exportador y el importador 

se obligarán a responder de manera solidaria y conforme a la 

ley argentina frente a los titulares de los datos cuando 

estos resulten perjudicados como consecuencia de la 

transferencia y el tratamiento de sus datos personales; l) La 

garantía de que el titular de los datos podrá ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos 

contenidos en el Capitulo III, arts. 13 a 20 de la Ley Nº 

25.326, tanto ante el exportador como el importador de los 
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datos; m) El compromiso del importador de cumplir las 

disposiciones de la DNPDP, en especial sus facultades de 

inspección y sanciones, permitiendo a la DNPDP en el 

ejercicio de sus funciones, o a quien esta delegue, el acceso 

a la documentación y equipos que se utilicen en el 

tratamiento de datos personales objetos del contrato de 

transferencia internacional; n) La declaración del importador 

de que no tiene motivos para creer que la legislación local 

aplicable le impida cumplir con sus obligaciones convenidas 

en el contrato de transferencia; ñ) La obligación de 

destruir, y en su caso también reintegrar al exportador, los 

datos personales objeto de la transferencia cuando se 

produzca alguna de las siguientes circunstancias: 1) 

Finalización del contrato; 2) Imposibilidad de cumplimiento 

de las disposiciones de la Ley Nº 25.326; 3) Extinción de la 

finalidad por la que se transmitieron los mismos; o) Se 

pactará la jurisdicción de los Tribunales argentinos por 

cualquier conflicto vinculado a la protección de los datos 

personales que afecte al titular del dato. 

-III- 

Análisis del Contrato 

El Sr. MD, en su carácter de apoderado de XX, 

presentó una nota con un Anexo, que consiste en un contrato 

de transferencia internacional suscripto por las partes, en 

idioma inglés, con traducción oficial, y asimismo adjunta 

copia de los poderes que facultan a las partes 

intervinientes.  

Para el análisis del contrato se tiene en cuenta que 

la transferencia internacional se realiza únicamente a los 



 

fines de la prestación del servicio de tratamiento de datos 

(art. 25 de la Ley Nº 25.326) y a realizar entre dos 

sucursales de una misma empresa (XX). 

El contrato posee como objeto asegurar que el nivel 

de protección de datos personales cumpla con los requisitos 

de la Ley Nro. 25.326 y el Decreto Nº 1558/2001. 

Destaca en su presentación que se pactaron entre el 

exportador y el importador de datos las siguientes 

previsiones contractuales: “La obligación de XX de 

salvaguardar el derecho de los clientes a estar protegidos 

contra la captura, almacenamiento y uso no autorizado de 

datos personales; la obligación de XX de tratar los datos 

personales con el estándar de protección y seguridad exigido 

por la Ley Nº 25.326; la obligación de XX de tratar los datos 

personales sólo con el objeto para el cual han sido 

suministrado; el derecho del cliente de reclamar 

indistintamente a XX Argentina y/o XXe; El reconocimiento de 

la facultad de la autoridad de aplicación argentina de 

realizar auditorías a XXe; la elección del derecho argentino 

como ley aplicable al contrato y de los tribunales de la 

ciudad Autónoma de Buenos Aires como juez competente”.  

Del análisis de las cláusulas contractuales de la 

documental adjunta se constata que el Contrato de 

Transferencia Internacional presentado tiene incorporado en 

su redacción de manera razonable y adecuada los requisitos 

mínimos exigibles para una transferencia internacional 

desarrollados en el punto II del presente sobre Normativa 

Aplicable.  
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En efecto, las cláusulas prevén lo siguiente: 1) 

Tratamiento de los datos según exclusivas instrucciones del 

cliente, sin estar permitido otorgarle otra finalidad; 

2)Obligación del importador de conceder acceso, corregir, 

eliminar y bloquear los datos; 3) Se comprometen normas de 

seguridad y confidencialidad y auditorías permanentes; 4) Se 

garantiza al titular del datos el ejercicio de todos los 

derechos que le otorga la Ley Nº 25.326; 5) Se reconoce la 

aplicación al tratamiento de datos previsto de la totalidad 

de las disposiciones de la Ley Nº 25.326 y las normativas que 

dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, previendo asimismo el ejercicio de las facultades 

de control e inspección; 6) Se designa un supervisor del 

tratamiento de datos personales; 7) Se prevé adecuadamente la 

destrucción de los datos una vez finalizada la relación 

contractual; 8)  Las partes asumen la Ley Nº 25.326 como ley 

aplicable al tratamiento de datos personales, y manifiestan 

que no encuentran contradicción alguna para su puesta en 

práctica en relación a la ley local del importador; 9) Se 

pacta la jurisdicción de los tribunales de nuestro país; 10) 

Las partes denuncian al responsable y la localización del 

Bancos de Datos del importador: domicilio, fax, email y 

teléfono. 

-IV- 

Conclusión 

Por los motivos expuestos, esta Dirección concluye, 

en lo que hace a la materia de su competencia específica, que 

el contrato adjunto para el presente caso concreto cumple 



 

adecuadamente con los requisitos exigibles a los Contratos de 

Transferencia Internacional de Datos Personales.  

Lo saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SEÑOR MD 
S          /           D 


