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Ref: Expediente MJSyDH Nº 183.167/09  

DICTAMEN DNPDP N°   26/09 

 

  

BUENOS AIRES, 28 de agosto de 2009 

 

 

SEÑOR APODERADO: 

 

  Me dirijo a usted con relación a su presentación de fecha 

29 de mayo próximo pasado y posterior presentación de fecha 12 de 

agosto, en la que solicita en representación 

de…………………………………………………que esta Dirección Nacional de Protección de 

Datos Personales se expida con relación a la cláusula de 

Consentimiento Informado que se incorporará en los formularios que 

corresponda a…………………… y que fueron enumeradas más arriba. 

  

 

 

- I - 

 

El documento sometido a consideración contiene en materia 

de confidencialidad y protección de datos personales las siguientes 

previsiones: 

  

Se indica que los datos son suministrados 

voluntariamente, resultando de aplicación el artículo 6º inc. c) de 

la Ley Nº 25.326, según el cual cuando se recaben datos personales 

deberá informarse de forma clara y expresa a sus titulares el 

carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario 

que se le proponga.  

 

Asimismo, se explica la finalidad y el destino que se le 

dará a los datos recabados –prestación de servicios derivados del 

propio contrato donde se inserta la cláusula, estudios estadísticos, 

la lucha contra el fraude y la prevención del lavado de activos-. 

Todo, de conformidad con el inc. a) del precitado artículo 6º. 

  

 

 

 

 

 



En el segundo párrafo se explaya sobre las posibles 

cesiones de los datos personales suministrados, tanto a nivel local 

como internacional, a las distintas entidades de…………………………………………...  

 

Con relación a las cesiones a las entidades a las que 

antes se ha hecho referencia, cabe aplicar lo dispuesto en el 

artículo 11 de la Ley Nº 25.326, de modo que para que tales cesiones 

se consideren válidas, deberá garantizarse el cumplimiento de los 

presupuestos legales contenidos en el artículo citado (interés 

legítimo de cedente y cesionario; consentimiento del titular de los 

datos, previa información de la finalidad de la cesión e 

identificación del cesionario o de los elementos que permitan 

hacerlo), los cuales ya se están cumpliendo a través del documento 

en estudio. 

  

Con respecto a la eventual transferencia internacional de 

información a que pudieran dar lugar las cesiones referidas, deberá 

estarse a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 25.326 y de su 

reglamentación. Para que la transferencia sea factible, deberá 

verificarse el cumplimiento de los presupuestos legales contenidos 

en dicha norma, según la cual -si bien la transferencia de datos 

personales de cualquier tipo a países u organismos internacionales o 

supranacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados 

se encuentra prohibida- es viable cuando se garantiza 

contractualmente como lo indica el documento bajo análisis. 

 

Al respecto, en el documento en estudio expresamente se 

señala que se exigirá en tales acuerdos el cumplimiento de los 

estándares de seguridad requeridos por la legislación argentina. 

 

Asimismo, se aclara que la autorización dada por el 

titular del dato para tratarlos tendrá vigencia incluso una vez 

extinguida la relación contractual existente, respetando los 

principios de la Ley 25.326. Esta autorización que sobrevive la 

relación contractual es necesaria para cumplir con otras 

legislaciones aplicables a los datos personales. 

 

   Por otra parte, se garantizan los derechos de acceso, 

rectificación y bloqueo a que aluden los artículos 14, 16 y 27 de la 

Ley Nº 25.326, se explica la forma de hacerlo y la posibilidad de 

esta Dirección Nacional de recibir denuncias ante el incumplimiento 

de esos derechos, tal como lo indica la Ley Nº 25.326 y la 

Disposición DNPDP Nº 10/2008. 

 

  En un párrafo subsiguiente se explican los alcances de 

estos derechos, aclarando que no incluye aquellos supuestos en los 

que otras normas legales exijan su transmisión en forma obligatoria. 

 

  El último párrafo, y en cumplimiento de la interpretación 

imperante del artículo 27 de la ley, se solicita el consentimiento 

por separado para tratar datos con fines publicitarios, ya que de no 
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hacerlo estaría transgrediendo la finalidad declarada para el 

tratamiento general de los datos al principio del documento. 

 

- II – 

 

   En virtud de lo expuesto precedentemente, en lo que hace 

a la competencia específica de la Dirección Nacional a mi cargo, el 

consentimiento informado presentado, no merece observaciones en 

tanto se compadece con la legislación sobre protección de datos 

aplicable. 

 

Saluda a usted muy atentamente. 

 

VP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


