14 de marzo de 2018
DATOS PERSONALES
Información obligatoria al momento de su recolección
El 9 de marzo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 14/2018 de la Agencia de Acceso a la
Información Pública, que deroga la Disposición 10/2008 de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales e indica la nueva información que los responsables y usuarios de bancos de datos públicos y
privados deberán exhibir con carácter previo a la recolección de datos personales.
Los responsables deberán exhibir en forma clara y expresa, en un sitio visible y con carácter previo a la
recolección de los datos personales, la siguiente información: (i) la finalidad para la que los datos
personales serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios; (ii) la existencia
del banco de datos de que se trate (electrónico o de cualquier otro tipo) y la identidad y domicilio de su
responsable; (iii) el carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se proponga, en
especial en cuanto a los datos sensibles (aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas,
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la
vida sexual); (iv) las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de su inexactitud;
(v) la posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos,
haciendo especial mención a la forma en que los mismos podrán ser ejercidos; y (vi) la siguiente leyenda:
“LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la
Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten
afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos
personales”.
En caso de necesitar mayor información, no dude en ponerse en contacto con Adrián Furman y/o Mercedes
de Artaza.

Esta síntesis de información no constituye asesoramiento legal y no implica un tratamiento
comprensivo de todas las cuestiones referidas en la materia
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