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REF: Contrato de Transferencia 
Internacional 
 
DICTAMEN DNPDP N°  008/08 
 

BUENOS AIRES, 09 de mayo de 2008 
 

SEÑORA APODERADA: 

Me dirijo a usted con relación a su presentación a través 

de la que solicita a esta Dirección Nacional la aprobación de un 

Contrato de Transferencia Internacional de datos personales. 

-I- 

Antecedentes 

El Acuerdo de transferencia de datos que se adjunta tiene 

por objetivo la transferencia internacional de datos personales de 

xx, en su carácter de miembro del grupo xx a la empresa xx y sus 

entidades afiliadas … para facilitar el cumplimiento de las leyes 

aplicables de protección de datos y los Estándares de xx 

relacionados con la privacidad de los datos en el contexto de la 

tercerización de determinados servicios relacionados con recursos 

humanos.  

El contrato bajo análisis comienza por determinar cuales 

son las partes que participan del contrato, y pasa a definir los 

términos básicos del tratamiento de datos. Luego, y en lo que 

resulta de interés para el presente análisis, establece la 

necesidad de que los datos personales estén protegidos 

adecuadamente, con la obligación del prestador de servicios de 

tratar los datos personales que reciba, bajo las siguientes 

condiciones: a) Los Datos personales se tratarán conforme a la ley 

aplicable; b) Los Datos personales se recopilarán con un propósito 

legítimo y específico, y se tratarán de manera compatible con tal 

propósito; c) Los Datos personales solo se usarán con el objeto de 



 

prestar servicio al exportador de datos; d) Se tomarán las medidas 

razonables necesarias para mantener la exactitud de los Datos 

personales para los propósitos determinados de su uso; e) Los 

Datos personales se guardarán solo el tiempo que sea necesario 

para prestar los servicios, conforme a los requisitos legales y/o 

reglamentarios aplicables; f) Se tomarán las medidas técnicas y 

organizacionales apropiadas y comercialmente razonables para 

evitar el acceso no autorizado y la pérdida, la destrucción, la 

adquisición o el daño accidental o no autorizado de los datos 

personales, y para asegurar un nivel de seguridad apropiado para 

el riesgo que representa el tratamiento de los Datos personales; 

g) El acceso a los Datos personales estará limitado a los 

empleados de la prestadora de servicios que tengan la necesidad 

legítima de acceder a los Datos personales; h) La prestadora de 

servicios deberá cumplir con los Principios de tratamiento de 

datos que se adjuntan mediante Anexo. 

Los principios de tratamiento de datos que pactan las 

partes son los siguientes: a) Procedimientos de protección y 

seguridad; b) Salvaguardias con respecto a la destrucción, pérdida 

o alteración de los Datos personales; c) Políticas ante incidentes 

de seguridad; d)  Prohibición para la prestadora de servicios de 

vender, ceder, alquilar o poner de alguna otra forma a disposición 

de un tercero los Datos personales del exportador; e) Pasos a 

seguir ante eventuales cambios en la normativa legal que afecte el 

adecuado cumplimiento del contrato; f) Tratamiento de datos 

exclusivamente para los propósitos del contrato y de conformidad 

con la normativa aplicable; g) Prohibición de transferir a 

terceros no autorizados por el exportador, salvo requerimiento 

legal o autoridad de supervisión previa notificación al 

exportador; h) Mantenimiento de la calidad de los datos; i) 

Aplicación de medidas de seguridad y notificación de incidentes; 

j) Notificación al exportador de cualquier incidente con motivo 
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del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión 

por parte del titular del dato; k) Capacitación del personal 

afectado al tratamiento de datos personales y sanciones 

disciplinarias; l) Acceso exclusivamente a aquellos que sean 

autorizados y debidamente notificados de las obligaciones a su 

cargo, según términos del contrato; m) Cooperación con las 

auditorias que lleve a cabo el exportador; n) El reconocimiento 

por parte del prestador de servicios de que los datos personales 

son propiedad del exportador y que los utilizará exclusivamente 

según disponga el exportador, sin poder cederlos a terceros no 

autorizados ni destinarlos a otra finalidad; ñ) Devolución y 

destrucción de los datos al finalizar el contrato. 

Asimismo, el contrato establece una cláusula específica 

para el tratamiento de datos desde la Argentina a terceros países, 

donde se compromete a que el Remitente sólo podrá usar o tratar 

los datos para los propósitos indicados en el contrato y deberá 

cumplir con las medidas de seguridad y todos los requisitos del 

Artículo 25 de la Ley Nº 25.326 y el Artículo 25 del Decreto Nº 

1158/01. El importador también asume la obligación de cumplir con 

la Disposición DNPDP 11/2006 de “Medidas de seguridad para el 

tratamiento y conservación de los datos personales contenidos en 

archivos, registros, bancos y bases de datos públicos no estatales 

y privados”. 

-II- 

Análisis del Contrato 

En uso de las facultades que posee esta Dirección 

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES derivadas del art. 29 

de la Ley Nº 25.326 se procede a evaluar el contrato de 

transferencia internacional presentado por el solicitante, a fin 

de determinar si cumple con los requisitos de la Ley Nº 25.326. 



 

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 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.  

Por las razones expuestas, en caso de contar con un 

contrato de transferencia internacional adecuado, no será 

necesario contar con el consentimiento del titular del dato a los 

fines del cumplimiento de los requisitos de licitud para una 

transferencia internacional previstos en el artículo 12 de la Ley 

Nº 25.326. 

Ahora bien, para el presente caso se nos requiere la 

aprobación del contrato adjunto de transferencia internacional, 

consistente en un contrato marco de transferencia entre empresas 

de un mismo grupo económico (radicadas en distintos países) y un 
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prestador de servicios, de iguales características;  desde tal 

aspecto se realiza el presente análisis.  

En tal sentido, esta Dirección Nacional de Protección de 

Datos Personales considera que la transferencia internacional que 

tiene por único objeto la prestación de servicios de tratamiento 

de datos personales (art. 25 Ley Nº 25.326), como en el presente 

caso, deberá realizarse dentro del siguiente marco de condiciones 

básicas:  

a) Se identifique al exportador y al/los importador/es de 

los datos; b) Indicar la ubicación de la base de dato; c) Definir 

como ley aplicable al tratamiento de datos del contrato de 

servicios a la Ley Nº 25.326; d) Se precisen la naturaleza de 

datos personales que se transferirán; e) La declaración que el 

tratamiento de los datos se realizará en un total de acuerdo con 

los principios y disposiciones de la Ley Nº 25.326; 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) 

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; h) El compromiso del importador que los datos 

recibidos serán tratados en un todo y sin excepciones según las 

instrucciones del exportador y las disposiciones de la Ley Nº 

25.326, aceptando que se le apliquen las facultades de la DNPDP y 

respetando los derechos de los titulares de los datos conforme Ley 

Nº 25.326, como ser los derechos de acceso, rectificación, 

actualización, confidencialidad y supresión; i) La declaración del 

importador manifestando que la legislación local aplicable no le 

impide cumplir con las obligaciones pactadas; j) La obligación de 

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

personales objeto de la transferencia cuando finalice el contrato; 



 

k) Se respetará la jurisdicción de los Tribunales argentinos por 

cualquier conflicto vinculado a la protección de los datos 

personales que afecte al titular del dato; l) El compromiso por 

parte de importador de no divulgar ni transferir los datos 

personales a terceros con excepción que: 1) se establezca de 

manera específica en el contrato o se requiera para la prestación 

de servicios de tratamiento, o 2) la cesión sea requerida por una 

ley aplicable o autoridad competente, en la medida que no excedan 

lo necesario en una sociedad democrática, es decir, cuando 

constituyan una medida necesaria para la salvaguardia de la 

seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública, la 

prevención, la investigación, la detección y la represión de 

infracciones penales o administrativas, o la protección del 

interesado o de los derechos y libertades de otras personas, en 

cuyo caso deberán notificar de manera inmediata y por escrito al 

exportador para evaluar si dicha transferencia afecta las 

disposiciones de protecciones de datos personales locales y en 

consecuencia afecte la continuidad del contrato. 

Para el presente caso concreto, el presentante de la 

solicitud de aprobación, Dra. Susana Faura, manifesta ser 

apoderada y adjunta un Contrato de Transferencia Internacional de 

datos personales en los términos señalados en el punto I de 

Antecedentes.  

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). 

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 
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manera razonable y adecuada los requisitos mínimos exigibles para 

una transferencia internacional arriba desarrollados.  

En efecto, las cláusulas cumplen en: a) Identificar al 

exportador y al/los importador/es de los datos; b) Prevé 

identificar al país destinatario de los datos para que en caso que 

no posea legislación adecuada (locación del Banco de Datos) 

brindar los resguardos necesarios; c) Define como ley local 

aplicable al tratamiento de datos del contrato de servicios a la 

Ley Nº 25.326; d) Precisa la naturaleza de datos personales que se 

transferirán (datos de recursos humanos); e) La declaración que el 

tratamiento de los datos se realizará en un total de acuerdo con 

los principios y disposiciones de la Ley Nº 25.326 (cláusula 3: 

“los datos personales se trataran conforme a la ley aplicable”); 

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 (Cláusula 3 y punto D del Anexo, PRINCIPIOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS); g) 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 (Cláusula 3 y 

punto B del Anexo, PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS); h) El 

compromiso del importador que los datos recibidos serán tratados 

en un todo y sin excepciones según las instrucciones del 

exportador y las disposiciones de la Ley Nº 25.326, aceptando que 

se le apliquen las facultades de la DNPDP y respetando los 

derechos de los titulares de los datos conforme Ley Nº 25.326, 

como ser los derechos de acceso, rectificación, actualización, 

confidencialidad y supresión (cláusula 3 y punto D del Anexo, 

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS; i) Se prevén mecanismos 

para el caso en que la legislación local aplicable impida cumplir 

con las obligaciones pactadas (punto C del Anexo, PRINCIPIOS PARA 

EL TRATAMIENTO DE DATOS); j) La obligación de destruir, y en su 



 

caso reintegrar al exportador, los datos personales objeto de la 

transferencia cuando finalice el contrato (punto G del Anexo, 

PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS); k) Se respetará la 

jurisdicción de los Tribunales argentinos por cualquier conflicto 

vinculado a la protección de los datos personales que afecte al 

titular del dato (punto D.1.h. del Anexo, PRINCIPIOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS DISPOSICIONES DE JURISDICCIÓN ESPECÍFICA); l) 

El compromiso por parte de importador de no divulgar ni transferir 

los datos personales a terceros con excepción de ley (punto D.1.b. 

del Anexo, PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DISPOSICIONES 

DE JURISDICCIÓN ESPECÍFICA). 

Del análisis realizado surge que el contrato marco cumple 

con los requisitos básicos necesarios para el tratamiento de datos 

pretendido.  

-III- 

Conclusión 

Por los motivos expuestos, entiende esta DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES que el contrato marco 

de transferencia internacional a los fines de prestación de 

servicios de tratamiento de datos por parte de terceros, cumple 

razonablemente con las disposiciones exigibles. 

Saludo a Ud. atentamente. 

 

 

 

 
A LA SEÑORA APODERADA 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
S       /       D 


