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REF: Aprobación de Contrato de 
Transferencia Internacional. 
Expte. Nº 155.475/06. 
DICTAMEN DNPDP N° 182/06 
BUENOS AIRES, 17 AGO 2006 

SR. F. S.: 

Me dirijo a Ud. con relación a su solicitud de 

fecha 27/07/06, con la que adjunta el formulario “C.01” de 

“Aprobación de Transferencia Internacional”, constancia de 

Pago del valor del formulario C.01 y el Contrato de 

Transferencia Internacional, cuya aprobación requiere a 

esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 

-I- 

Antecedentes 

Del análisis del contrato adjunto surge que el 

exportador es la empresa AAB (SUCURSAL ARGENTINA) (en 

adelante el Exportador), con domicilio en Victoria Ocampo 

360, piso 6, Ciudad de Buenos Aires, y el importador AAB 

(en adelante el Importador), con domicilio en ….., ……, ….. 

La transferencia internacional tendría como origen 

nuestro país y su destinatario Los Países Bajos (Holanda) e 

Inglaterra (Art. XI). 

De los términos del acuerdo surge que la 

transferencia internacional sería de los datos comerciales 

de clientes, expresamente referidos a “nombres, domicilios, 

firmas, fechas de nacimiento, estados contables, estatutos, 

poderes”, a los fines “exclusivamente estadísticos”. 

Las partes denuncian que “en el supuesto que el 

Importador transfiera los Datos Personales a otras 

subsidiarias y filiales del Grupo ABN AMRO, el Importador 
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se compromete a que la entidad receptora de los Datos 

Personales suscriba el presente Contrato, y asuma las 

mismas obligaciones y responsabilidades que el Importador 

frente a la Ley 25.326, reglamentaciones y disposiciones 

complementarias”. 

Las partes manifiestan en su contrato, en lo que 

resulta de interés para esta Dirección, que “la celebración 

y cumplimiento de este Contrato no viola la Ley 25.326, el 

Decreto 1558/2001” (V); que los datos “serán conservados en 

sistemas seguros consolidados de la Unión Europea, a fin de 

ser utilizados por el Grupo AA con fines estadísticos” y 

que “se compromete a adoptar las medidas técnicas y 

organizativas que resulten necesarias para garantizar la 

seguridad y confidencialidad de los datos Personales, de 

modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o 

tratamiento no autorizado, y que permitan detectar 

desviaciones de información provocadas por la acción humana 

o por fallas técnicas” y “sistema de archivo de 

documentación electrónico y encriptado cuyo acceso se 

encuentra limitado a personal autorizado” (V y VIII); que 

no se transferirán datos sensibles (V); “garantizan a los 

Titulares de los Datos Personales el derecho de acceder, en 

forma gratuita y en cualquier momento, a la información 

almacenada por AAB y actualizar, rectificar o suprimir 

dicha información en los términos del Art. 16 de la Ley Nº 

25.326”;”la Ley 25.326 y sus reglamentaciones y 

disposiciones complementarias, que son las normas básicas 

que rigen el presente contrato y condición de existencia 

del mismo” (V); el “Exportador se compromete a inscribir 

sus bases de datos ante la DNPDP, denunciando en el 
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pertinente formulario de registro, como destino de la 

transferencia, el país de destino de los Datos Personales, 

y la denominación del Importador”(V); En todo supuesto en 

que cualquiera de las declaraciones y garantías fueran o 

devinieran en el futuro inexactas, falsas o inexistentes, 

el Exportador y el Importador serán solidariamente 

responsables de las consecuencias que deriven de la 

inexactitud, falsedad e inexistencia, teniendo los 

Titulares de los Datos Personales expedita la acción 

prevista en el art. 33 y siguientes de la Ley 25.326” (V); 

“en ningún caso los datos personales serán objeto de 

cesión” (VI); “el Exportador y el Importador serán 

solidariamente responsables, conforme a la legislación 

argentina vigente, frente a los Titulares de los Datos 

Personales y la DNPDP, por el uso indebido de los Datos 

Personales que realicen cualquiera de las subsidiarias o 

filiales del Grupo AAB en el mundo, los especialistas y los 

proveedores externos que reciban los Datos Personales, así 

como por todo eventual incumplimiento del presente Contrato 

y de la Ley 25.326, reglamentaciones y disposiciones 

complementarias”(VII); Exportador e Importador designan 

responsables internos (X); Denuncian el lugar físico donde 

asentarán el Banco de Datos (Ámsterdam y Londres), poniendo 

a disposición la dirección, correo electrónico y teléfono 

para el acceso a la información personal por parte de los 

Titulares de los datos, otorgando 20 días hábiles para 

responder la solicitud de los titulares de los datos(XI); 

“Las partes reconocen que la DNPDP, como autoridad de 

aplicación de la Ley 25.326, tendrá todas las facultades 

previstas en los Capítulos V y VI de la mencionada Ley, en 

especial controlar la observancia de las normas sobre 

 
3



 
  
     
 
 

 

integridad y seguridad de los Datos Personales almacenados 

en el Banco de Datos, formular observaciones o pedidos de 

informes, antecedentes, documentos o programas, imponer 

sanciones administrativas, etc.”. (XII); el importador se 

obliga a destruir y en su caso reintegrar al Exportador, 

los datos personales recibidos cuando se finalice el 

contrato, imposibilidad de cumplimiento o extinción de la 

finalidad para la que fueron transferidos (XIII); “Las 

Partes se comprometen a asegurar la confidencialidad de los 

Datos Personales que se intercambien” (…) “el deber de 

confidencialidad sobrevivirá por un lapso de cinco años 

posteriores al término de vigencia del presente contrato” 

(XIV); las partes declaran como ley aplicable la Ley 

25.326, sus reglamentaciones y disposiciones 

complementarias y pactan la jurisdicción de los tribunales 

comerciales ordinarios de la ciudad de Buenos Aires (XVI y 

XVII). 

-II- 

Análisis de la Solicitud 

 
Esta Dirección resulta competente para atender la 

presente solicitud, conforme surge de las facultades 

otorgadas en el 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 
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procedimiento relativas a los trámites registrales y demás 

funciones a su cargo, y las normas y procedimientos 

técnicos relativos al 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 y de conformidad a lo 

previsto en la Disposición 3/2005 (“Certificado C.01” de 

Aprobación de Transferencia Internacional), corresponde 

analizar la solicitud de la referencia y determinar si el 

“Contrato de Transferencia Internacional” adjunto cumple 

con los requisitos de transferencia internacional 

requeridos por la Ley Nº 25.326 y su Decreto Reglamentario 

1.558/2001. 

El art. 12 de Ley Nº 25.326 y art. 12 del Anexo I 

del Decreto reglamentario Nº 1558/01 disponen que cuando se 

pretenda realizar una transferencia internacional que tenga 

como destino un país u organismo internacional que no 

proporcionen niveles de protección adecuados (salvo que 

configure una de las excepciones del art. 12 inc. 2 de la 

Ley Nº 25.326 o cuente con el consentimiento del titular 

del dato) a los fines de determinar la legitimidad de la 

transferencia se deberá evaluar la existencia de una 

protección adecuada “atendiendo a todas las circunstancias 

que concurran en una transferencia o en una categoría de 

transferencias de datos; en particular, se tomará en 

consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la 

duración de tratamiento o de los tratamientos previstos, el 

 
5



 
  
     
 
 

 

lugar de destino final, las normas de derecho, generales o 

sectoriales, vigentes en el país de que se trate, así como 

las normas profesionales, códigos de conducta y las medidas 

de seguridad en vigor en dichos lugares, o que resulten 

aplicables a los organismos internacionales o 

supranacionales. Se entiende que un Estado u organismo 

internacional proporciona un nivel adecuado de protección 

cuando dicha tutela se deriva directamente del ordenamiento 

jurídico vigente, o de sistemas de autorregulación, o del 

amparo que establezcan las cláusulas contractuales que 

prevean la protección de datos personales”. 

Para el caso bajo análisis cabe tener presente que 

tanto Los Países Bajos como el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte poseen legislación específica sobre 

protección de datos personales, ambos, en cuanto miembros 

de la UE, sometidos a la Directiva 95/46. 

Por tales motivos, en principio, no existe óbice 

legal para la transferencia internacional pretendida en los 

términos del art. 12 de la Ley Nº 25.326. 

Asimismo, se destaca que no existen terceros entre 

las partes de este contrato de transferencia internacional, 

por cuanto son dos sucursales de una misma persona 

jurídica, y que las partes denuncian que en momento alguno 

se efectúa o efectuará una cesión de datos personales en 

los términos del art. 11 de la Ley Nº 25.326. 

La finalidad declarada por las Partes para la 

presente transferencia es de tipo estadística y no contiene 

datos sensibles. 
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Dentro de dicho marco es que corresponde entonces 

analizar las cláusulas contractuales que rigen la 

transferencia internacional (cfr. art. 12 Ley Nº 25.326) 

El presente contrato cumple adecuadamente en: a) 

Identificar al exportador y al importador de los datos, o 

sea a las partes del contrato de transferencia, indicando 

nombre y dirección; b) Indica la ubicación de los bancos de 

datos en Los Países Bajos y Londres; c) Define como ley 

aplicable del contrato la Ley Nº 25.326 y se someten al 

control de la DNPDP; d) Se desprende del Contrato la 

naturaleza y finalidad de los datos a transferir; e) Se 

compromete a tomar las medidas de seguridad necesarias y a 

tratar los datos con estricta confidencialidad y no 

cederlas a tercero alguno; f) Se comprometen solidariamente 

para responder por incumplimiento de la Ley Nº 25.326 y su 

reglamentación y los daños que ocasionen, tanto frente al 

Órgano de Control como frente a los titulares del dato; g) 

Las partes se han comprometido a tratar los datos conforme 

a las disposiciones de la Ley Nº 25.326; h) Se comprometen 

a respetar el derecho de acceso, rectificación, supresión 

del titular del dato, tanto el exportador de los datos como 

el importador, designando a tales fines oficinas y personas 

encargadas en dichos países; i) Las partes han dejado en 

claro que la legislación local no impide el cumplimiento 

del Contrato; j) Se han comprometido a la destrucción de 

los datos luego de finalizada la relación contractual, 

cumplimiento de la finalidad o imposibilidad de 

cumplimiento del Contrato; k) Han pactado la jurisdicción 

de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Ahora bien, no obstante lo expuesto, cabe observar 

del contrato tres disposiciones que se apartan de lo 

dispuesto por nuestra Ley Nº 25.326, de orden público y por 

tanto no disponible por las partes:  

1) Se define y designa como Responsable del Banco 

de Datos a personas físicas dependientes de las partes, 

quienes asimismo responderían por los daños que se 

ocasionen por incumplimiento (art. I y X). Esta Dirección 

aclara, que no obstante dicha designación para nuestra ley 

el Responsable final será igualmente el titular o dueño del 

Banco de Datos, o sea AAB, y no las personas físicas 

designadas como tales. No obstante, se tiene en cuenta que, 

asimismo, en el punto VII se ha previsto con claridad y 

contundencia que AAB asume la total responsabilidad del 

presente tratamiento, por lo que este punto no afecta la 

aprobación del contrato bajo análisis. 

2) En el artículo XI las partes pactan un plazo de 

20 días hábiles para la respuesta a los titulares de los 

datos en el ejercicio de sus derechos. Cabe observar que 

nuestra Ley Nº 25.326, en los artículos 14 y 16, dispone un 

plazo hábiles para los restantes derechos de supresión, 

rectificación, actualización y confidencialidad. Por tales 

motivos, se observa el artículo XI, debiendo las partes 

reformular el contrato respetando los plazos de ley de 10 

días corridos y de 5 días hábiles que prevén los artículos 

14 y 16 de la Ley Nº 25.326.   

3) En el artículo XIV del contrato bajo análisis, 

se pacta que el deber de confidencialidad  “sobrevivirá por 

un lapso de cinco años posteriores al término de vigencia 

del presente contrato”, cuando nuestra Ley Nº 25.326, en su 
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artículo 10, no dispone límite alguno de tiempo. Por tales 

motivos, se observa el artículo XI, debiendo las partes 

conservar la confidencialidad de los datos personales sin 

límite de tiempo luego de finalizado el contrato.   

En base a lo hasta aquí expuesto, y teniendo en 

cuenta las disposiciones de la Ley Nº 25.326, en especial 

el art. 12 y su reglamentación mediante Decreto 1558/01, y 

manteniendo el criterio de los DICTAMENES DNPDP N° 37/04 y 

160/06 -donde se dispuso que a los fines de la aprobación 

del contrato de transferencia internacional bastaba en 

concluir que las cláusulas contractuales incorporaban de 

manera adecuada los requisitos básicos de protección de 

datos de nuestra ley-, esta Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales entiende que el Contrato de 

Transferencia Internacional sometido a revisión, cumple con 

los requisitos exigibles para una transferencia 

internacional, en relación a la finalidad del tratamiento 

que las partes prevén realizar, siempre y cuando subsanen 

las observaciones arriba formuladas en los puntos 2) y 3) 

del presente título. 

Se ha verificado que AAB se encuentra inscripta en 

el Registro Nacional de Bases de Datos con el número …. 

-III- 

Conclusión 

Por los motivos expuestos, en lo que hace a la 

materia de competencia específica de esta Dirección 

Nacional se concluye que el Contrato de transferencia 

internacional adjunto, cumple adecuadamente con los 

requisitos de legitimidad exigibles, siempre y cuando se 

ajuste a las observaciones formuladas e incorpore al mismo: 
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a) los plazos de 10 días corridos y de 5 días hábiles que 

prevén los artículos 14 y 16 de la Ley Nº 25.326; y b) 

conservar la confidencialidad de los datos personales sin 

límite de tiempo, aun luego de finalizado el contrato.   

Lo saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

 

AL SR. F.G.S. 

ABOGADO AUTORIZADO 

AAB SUCURSAL ARGENTINA 

S                /                D 
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