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REF: EXPTE. MJyDH Nº 157.024/06 
 
DICTAMEN DNPDP N°    270/06 
 

BUENOS AIRES, 22 de noviembre de 2007. 
 

SR. ………………: 

Me dirijo a Ud. en su carácter de apoderado de ………………… 

con relación a su solicitud de aprobación de una Transferencia 

Internacional presentando el formulario “Certificado C.01” y la 

Constancia de Pago del valor del Formulario C.01, junto con la 

documentación contractual que completa su solicitud 

(“Conformidad con las Políticas de privacidad de …” por parte 

del importador y las Políticas de Privacidad de …). 

-I- 

Antecedentes 

Del análisis de la documental adjunta surge que la 

transferencia internacional tendría como origen nuestro país y 

su destinatario los Estados Unidos de Norteamérica. 

A los fines de la solicitud bajo análisis, el exportador 

sería la empresa ……, con domicilio en ………, Buenos Aires, y el 

importador …………………, con domicilio en ……………, Washington, EEUU. 

De los términos del acuerdo surge que la transferencia 

internacional sería de los datos necesarios para la prestación 

de servicios de marketing por parte de …… (utilizando nombres, 

direcciones, números telefónicos, imágenes digitales, 

direcciones de correo electrónico, datos de menores de edad, 



información financiera, número de tarjetas de crédito, datos 

sensibles como ser antecedentes médicos, orientación sexual, 

raza o etnia), quien efectuaría el tratamiento de sus datos en 

el servidor de la empresa …………………, en lo que cabe presumir que 

el importador realizará una prestación de servicios del 

artículo 25 de la Ley Nº 25.326. 

El importador ……. se compromete a que los datos sean 

tratados en un todo de acuerdo con la política de privacidad de 

P&G y las leyes sobre privacidad internacionales y aplicables 

en los Estados Unidos antes de su implementación. 

Las partes han previsto mecanismos de acceso, 

rectificación, y supresión para los titulares de los datos, 

como asimismo se prevén medidas para controlar el ingreso de 

datos de menores de edad. 

Se ha dispuesto la prohibición de cesión de los datos 

transferidos a terceros, como asimismo destinarlos a otro fin 

al estipulado en el Contrato. 

-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 
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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 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 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 los 

EEUU no poseen una legislación específica sobre protección de 

datos personales directamente aplicable al tratamiento de datos 

a efectuar por el importador. Tampoco surge de la solicitud la 

existencia de autorregulación. Por tales motivos, la licitud de 

la transferencia internacional dependerá del amparo que 

establezcan las cláusulas contractuales entre el exportador y 

el importador. 

 También corresponde tener presente que la transferencia 

internacional tendría por fin la “prestación de servicios de 

tratamiento de datos por terceros” (art. 25 de la Ley Nº 

25.326). Dicho servicio resulta expresamente regulado por la 

Ley Nº 25.326 y su Decreto reglamentario, y exige un contrato 

específico.  

Dentro de dicho marco es que corresponde entonces 

analizar la documentación adjunta en el presente expediente y 
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que regiría la transferencia internacional que se pretende 

aprobar (cfr. art. 12 Ley Nº 25.326). 

Del análisis de la documentación adjunta se detecta, en 

términos generales, la inexistencia de cláusulas contractuales 

básicas, en especial las siguientes: a) No se define como ley 

aplicable del contrato a la Ley Nº 25.326; b) No surge el 

compromiso expreso a tomar las medidas de seguridad necesarias; 

c) No surge el compromiso solidario 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; d) Las partes no se 

comprometen a tratar los datos conforme a las disposiciones de 

la Ley Nº 25.326; e) Las partes no han dejado en claro que la 

legislación de los EEUU no es un impedimento para el 

cumplimiento del Contrato y las disposiciones de la Ley Nº 

25.326; f) No 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 (cfr. 

art. 25 Ley Nº 25.326 y Decreto 1558/2001); g) No se han 

pronunciado sobre la  jurisdicción de los Tribunales por 

cualquier conflicto derivado del tratamiento de datos 

personales. 

Asimismo, en particular cabe observar de la documental 

adjunta, en el documento titulado “Conformidad…”, que para con 

los visitantes de áreas donde se “recopile información 

personal” no basta un link de la política de privacidad, sino 

que debe desplegarse ante el titular del dato, con carácter 



previo a prestar conformidad o ingresar sus datos, la totalidad 

de los requisitos dispuestos por el art. 5 y 6 de la Ley Nº 

25.326; y luego sí podría derivarse a un link algunos detalles 

sobre dicha política, pero no en lo sustancial de los 

requisitos de los artículos citados, pues hacen a la validez 

del consentimiento: debe ser un consentimiento libre, expreso e 

informado. 

En cuanto a la seguridad de la Información, la política 

de privacidad de …… que acompaña la solicitud de aprobación de 

transferencia internacional, sostiene: “Guardamos la 

información personal sólo durante un período de tiempo 

necesario razonable”, cuando debería decir “el estrictamente 

necesario para…”, pues el plazo ha de ser determinado, conforme 

a la necesidad de la finalidad del tratamiento (art. 4 de la 

Ley Nº 25.326). 

En base a lo expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto 

por los arts. 12 y 25 de la Ley Nº 25.326 y su reglamentación 

mediante Decreto 1558/01, y manteniendo el criterio de los 

DICTAMENES DNPDP N°37/04, 160/2006, 182/2006, -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 la 

Transferencia Internacional sometido a revisión, no cumple de 

manera razonable los requisitos mínimos exigibles para dicha 

transferencia internacional, por cuando no se detectan 
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cláusulas contractuales que velen por el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley Nº 25.326. 

Se ha verificado que …… se encuentra inscripta AMDIA y 

validado en el Registro Nacional de Bases de Datos mediante el 

formulario FD.01 Nº 29. 

-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, no cumple adecuadamente con los requisitos de 

legitimidad exigibles para el presente caso, debiendo suscribir 

un contrato que contenga las cláusulas contractuales que 

garanticen el nivel de protección adecuado, conforme a la Ley 

Nº 25.326.  

Lo saluda muy atentamente, 

 

 

 

 

AL SR. …………… 
APODERADO ………………. 
S       /       D 
 
 
 


