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                                                                           REF: CUDAP: EXP-S04:00024166/2011.- 

                                                                           Aprobación de Contrato de Transferencia  

                                                                           Internacional. 

                                                                           DICTAMEN DNPDP N°      018/12    

     BUENOS AIRES, 12 de agosto de 2012.- 

 

SEÑOR ABOGADO: 

Mediante las presentes actuaciones  tramita  la solicitud de aprobación de un 

“Acuerdo Marco de Protección de Datos de Clientes-Contrato Procesador Modelo” 

(ATDI), suscripto entre la entidad … y el grupo de empresas …, que adquiriera, con el fin 

de compartir datos personales en la medida que sea necesario para las operaciones 

comerciales realizadas entre las citadas entidades.    

I. ANTECEDENTES. 

Esta Dirección resulta competente para atender la presente solicitud, conforme  

surge de las facultades otorgadas por el artículo 29 de la Ley N 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 derecho 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 artículo 29 del Anexo I del Decreto N 

1558/01 (a) dictar normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites 

registrales y demás funciones a su cargo, y las normas y procedimiento 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 ). 
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En uso de dichas facultades y conforme lo previsto en la Disposición DNPDP N° 

3/2005 (Certificado C.01” de Aprobación de Transferencia Internacional), corresponde 

analizar el acuerdo cuya aprobación se solicita y determinar que en su contenido se 

observen los requisitos previstos en la Ley N° 25.326 y su reglamentación aprobada por 

Decreto N° 1558/2001. 

Al respecto, cabe mencionar que el artículo 12 del citado plexo legal y su 

reglamentación disponen que cuando se pretenda realizar una transferencia internacional 

que tenga como destino un país u organismo internacional que no proporcione niveles de 

protección adecuados (salvo que configure una de las excepciones contempladas en el inc. 

2 del artículo 12 de la Ley N° 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. 

Dicha protección se debe realizar “atendiendo a todas las circunstancias que 

concurran en una trasferencia 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”. 

También corresponde tener presente a los fines de la presente evaluación que la 

transferencia internacional y el tratamiento de datos previsto en el acuerdo bajo análisis, se 

encuadra en un convenio de cesión de datos personales. 

En ese contexto, siguiendo el criterio ya expuesto -contenido en el citado artículo 

12 de la Ley 25.326 y del Decreto N° 1558/01 y en el derecho comparado  (Directiva 95/46 

CE), en lo que resulta compatible con nuestro derecho, se enumeran las condiciones 
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básicas que a juicio de esta Dirección Nacional debe contener todo acuerdo de 

transferencia internacional de datos personales a un país que no proporcione niveles de 

protección adecuados:  

 a) Identificar al exportador y al importador de los datos, indicando donde se 

ubicará el banco de datos (jurisdicción);  

b) Definir como ley aplicable del contrato, derechos y obligaciones aplicables al 

mismo, a la ley argentina N° 25.326 (LNPDP). En tal sentido, en caso de existir 

definiciones de términos contractuales deberán seguir las de la ley 25.326. Se establezca la 

obligación de las partes de asumir la totalidad de sus disposiciones, como norma básica y 

condición de existencia del contrato;  

c) Determinar la naturaleza y categorías de datos personales a transferir;  

d) Declarar que los datos a transferir por el exportador,  cumplen en su 

tratamiento con las disposiciones de la LNPDP;  

e) Establecer el compromiso del importador de tratar los datos recibidos,  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 dicho plexo normativo les otorga;  

f)  Indicar la finalidad a la que serán destinados dichos datos;  

g) Asumir 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 resulte necesario para su cumplimiento, verificando en ambos casos que el 

destinatario se obligue en iguales términos a los que el importador lo ha hecho en el 

contrato y  con la conformidad previa del exportador de datos; 2) La cesión sea requerida 

mediante  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 titular del dato o de los derechos y libertades de otras 
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personas. En este caso se deberá notificar de manera inmediata y por escrito al exportador 

para que evalúe si dicha transferencia afecta las disposiciones de protecciones de datos 

personales locales y en consecuencia afecta la continuidad del contrato;  

h) Disponer para con los datos objeto de transferencia las medidas de seguridad y 

confidencialidad necesarias, verificando que no sean inferiores a las dispuestas por la 

normativa vigente (Disposición DNPDP Nº 11/2006);  

i) Establecer el compromiso del exportador e importador de responder frente a los 

titulares de los datos y la DNPDP por todo eventual incumplimiento del contrato relativo al 

tratamiento de los datos personales;  

j) Prever el ejercicio por parte del titular de los datos de sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión y demás derechos contenidos en el Capítulo III, arts. 13 a 20 de la 

ley 25.326, tanto ante el exportador como el importador de los datos, respetando los plazos 

de ley y disponiendo los medios para tal fin;  

k) Manifestar el compromiso del importador de cumplir las disposiciones de la 

DNPDP, en especial sus facultades de inspección y sanciones, permitiendo a la DNPDP, o 

a quien delegue, el ejercicio de sus facultades de control;  

l) Efectuar la declaración de las partes de haber verificado que la legislación local 

del importador no impide el cumplimiento de las obligaciones convenidas en el contrato de 

transferencia, en particular las relativas al tratamiento de los datos personales;  

m) Prever  la obligación de destruir y/o 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 25.326; 3) Extinción de la finalidad por la que se transmitieron los 

mismos;  

n) Disponer que toda cuestión derivada del tratamiento de datos personales 

contenidas en el contrato, será dirimida por ante la jurisdicción de los Tribunales 

argentinos, ya  sea que se suscite entre las partes o por reclamos de terceros o el titular del 

dato.  
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- II - 

ANÁLISIS 

Las entidades enumeradas en el texto convencional e identificadas como Partes, 

suscriben el mismo con el fin de establecer entre ellas el compromiso de observar sus 

términos y condiciones, para brindar protección adecuada a los datos personales que 

constituyen el objeto de la referida transferencia entre ellas, toda vez que se exportan datos 

a organizaciones radicadas en países que no proporcionan niveles de protección adecuados, 

conforme los principios enunciados en el citado plexo legal.   

Cada una de las partes podrán actuar en carácter de “exportador de datos”, en los 

casos en que transfiere datos personales a un “importador” se constituye también parte del 

convenio y por lo tanto se encuentra sujeto a las obligaciones allí establecidas en cuanto a 

la protección de datos personales.  

En ese contexto, se analizó el cumplimiento de cada uno de estos requisitos 

básicos previstos en Ley Nº 25.326, como así también  se tiene en cuenta la Directiva 

95/46 CE, en lo que resulta compatible con la legislación local, teniendo especialmente en 

cuenta el contenido del Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco en el que se efectúan 

los ajustes necesarios a la Ley N° 25.326 y su reglamentación.  

En mérito a ello, cabe señalar que el contrato bajo análisis dispone:    

 Se encuentran debidamente identificados el importador y el exportador de los datos, 

con su  domicilio real, como integrantes de un mismo grupo económico, orientados a 

una actividad compartida;   

 Se define la Ley Nº 25.326 como ley aplicable y acuerdan y garantizan el 

cumplimiento de los principios y derechos contenidos en la misma. 

 Se encuentran individualizados las categorías de los datos que se transferirán y su 

finalidad; 

 Se especifican las obligaciones de ambas partes en el marco de la Ley Nº 25.326 y su 

reglamentación, verbigracia, en cuanto a la limitación de la finalidad, calidad y 
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proporcionalidad de los datos, seguridad y confidencialidad, derechos de acceso, 

rectificación, supresión y bloqueo de los mismos, restricciones a transferencias 

posteriores, el procesamiento de datos, incluyendo la cesión, el límite de 

almacenamiento de los datos conforme su naturaleza y categoría;  

 Se adoptan medidas de seguridad y confidencialidad adecuadas a la normativa vigente 

y el compromiso de que en caso de rescisión del contrato, las partes no se eximen de 

las obligaciones asumidas en relación al tratamiento de los datos transferidos;  

 En relación a los datos sensibles se establece específicamente que  no se aplicará el 

Acuerdo Marco a los afiliados argentinos, los que deberán respetar el encuadramiento 

legal que al respecto les otorga la Ley Nº 25.326 y, que a dichos fines se entiende 

cualquier dato que revele un origen racial, opinión política, creencia religiosa, 

filosófica o moral, afiliación a sindicatos o información relacionada con la salud o la 

vida sexual de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Nº 25.326. Como así también somete 

al ámbito de dicho plexo legal todo lo relacionado al tratamiento de antecedentes 

penales.  

 Se establece el compromiso de los importadores y exportadores de datos de cumplir 

debidamente con todas las medidas de confidencialidad y seguridad y con las 

obligaciones para preservar la integridad de los datos personales y evitar el acceso no 

autorizado y la revelación de datos personales y cualquier otra obligación relacionada 

de acuerdo con la Ley Nº 25.326 en el caso de que el exportador opere desde nuestro 

país o como afiliado se encuentre establecido en la Argentina. 

 Se  prevé el compromiso de las partes de cumplir con los requerimientos que 

eventualmente pudiera efectuar  esta Dirección Nacional en su carácter de Órgano de 

Control; 

 Se establece el  compromiso de las partes para responder en forma solidaria, frente a 

los titulares de los datos por los daños que eventualmente se produzcan con motivo del 

tratamiento de sus datos personales y frente a las autoridades locales competentes, 

como es esta Dirección Nacional. 
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 Se establece la obligación del importador de haber verificado que la legislación local 

no le impide el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de 

transferencia de datos personales y que en caso de ocurrir un cambio en la legislación 

con incidencias de carácter negativo sobre las cláusulas convencionales en análisis, 

notificará el cambio al exportador y a esta autoridad de control, reconociendo el 

derecho del exportador del dato, de suspender en dicho caso, la transferencia y/o 

rescindir el contrato; 

 Se prevé la imposibilidad por parte del importador, de efectuar cesiones o 

transferencias de datos personales a otro usuario de datos establecido en un país que no 

proporcione protección adecuada, determinando las excepciones a dicho principio, las 

que son concordantes con la normativa vigente; 

 Se encuentra prevista la obligación de destruir y/o reintegrar al exportador, los datos 

personales objeto de la transferencia cuando se cumplan las circunstancias descriptas 

en el punto o) del ítem II. 

 Se establece la jurisdicción de los tribunales argentinos para dirimir toda cuestión 

derivada de este convenio de transferencia, ya sea que se suscite entre las partes o por 

reclamos de terceros o del titular del dato.  

 Se establece el compromiso de acatamiento a lo normado en el artículo 11 inc. 4 de la 

Ley 25.326,  que establece la responsabilidad solidaria entre cesionario y cedente  ante 

este Órgano de Control y frente al titular de los datos de que se trate. 

 Se establece el compromiso de procesar datos resguardando su confidencialidad y 

seguridad de acuerdo a la ley del país que rige en el lugar en el que se encuentra 

radicado el exportador del dato. 

 El Banco garantiza y se compromete a que las diversas entidades que forman parte del 

grupo y que se encuentran enumeradas como signatarias del Acuerdo de transferencia 

de Datos y del Acuerdo Marco cumplirá con todas las obligaciones establecidas en 

LEY Nº 25.326.  



 

 

 

                                                                                                                           
 

 

Sarmiento 1118  Piso 5 - C.P. C1041AAX - Buenos Aires - Argentina 

Tel/Fax:  5300-4000 Int. 76704/76732        Email: infodnpdp@jus.gov.ar      Web: www.jus.gov.ar/datospersonales/ 

Las bases no inscriptas son ilícitas 

 

 

 

 El Banco se hace responsable por cualquier daño o perjuicio originado por los 

integrantes del grupo a terceros, derivados de cualquier incumplimiento de los 

convenios o de la Ley Nº 25.326 o de otra legislación argentina. 

En síntesis, se ha verificado que las cláusulas convencionales sujetas a revisión 

por parte de esta Dirección Nacional, en lo que respecta a esta jurisdicción, cumplen de 

manera razonable, los requisitos básicos exigibles en la transferencia internacional 

prevista. 

- III - 

CONCLUSIÓN 

Conforme con lo expuesto, en lo que hace a la competencia específica de esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, cabe concluir que no se observan 

objeciones que formular al contrato de transferencia internacional bajo análisis, dado que 

se verifica el cumplimiento de los requisitos de legitimidad exigidos por la Nº 25.326 Ley 

de Protección de Datos Personales y su reglamentación. 

Saludo a Ud. atentamente, 

AM 

 

 

 

 

 


