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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

De las labores realizadas, surge que la Dirección Nacional del Registro 

Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos cumple razonablemente con lo 

dispuesto por la Ley 25.326 respecto de la protección de los datos personales que 

administra. 

En tal sentido, se evidenció un alto compromiso y responsabilidad por parte 

de los responsables respecto del tratamiento de datos personales.  

Adicionalmente, se ha realizado la correspondiente registración en la 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) del proceso que 

soporta la actividad del organismo, que maneja información de carácter personal. 
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INFORME ANALÍTICO 
 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Diagnosticar el cumplimiento de los principios generales establecidos en la 

Ley 25.326, relativos a la protección de datos personales en la Dirección Nacional 

del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las labores de auditoría se desarrollaron conforme las Normas de Control 

Interno para Tecnología de Información aprobadas mediante Resolución Nº 48/05 

SGN. 

La auditoría estuvo dirigida al análisis y evaluación de las medidas adoptadas 

sobre el tratamiento de los datos personales (operaciones y procedimientos 

sistemáticos que permitan la recolección, conservación, almacenamiento, 

modificación, bloqueo, destrucción, procesamiento de datos, etc.), que administra el 

Organismo, con el fin de verificar la razonabilidad y suficiencia de los procedimientos 

y mecanismos de control implementados en base a lo establecido en la normativa 

vigente en la materia. 

Las tareas se llevaron a cabo durante los meses de marzo a mayo de 2017, 

ejecutándose los siguientes procedimientos de auditoría: 

 Análisis normativo.  

 Entrevistas con el personal jerárquico y distintos responsables de las 

áreas involucradas. 

 Identificación de los datos personales que maneja el organismo. 

 Determinación del nivel de los datos administrados (básico, medio, 

sensible). 

 Identificación y análisis de las aplicaciones que soportan datos 

personales. 

 Constatación de la inscripción de las bases de datos del organismo en la 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP). 
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 Verificación del grado de cumplimiento de los principios generales 

establecidos en la Ley 25.326. 

 Verificación del adecuado tratamiento de los datos personales. 

 Elaboración del Informe de Auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

• Ley 25326 – Protección de Datos Personales. 

• Ley N° 25.854 – Creación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con 

Fines Adoptivos.  

• Decreto Nº 1558/2001 – Reglamentación de la Ley Nº 25.326. 

• Decreto Nº 1160/2010 – Modificación del Anexo I del Decreto Nº 1558/01. 

• Decreto N° 1328/09 – Reglamentación de la Ley N° 25.854. 

• Decreto N° 1755/2008, modificado por los Decretos Nros. 1486/11 y 12/16: 

Aprueba la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del 

entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y normas 

modificatorias; 

• Decisión Administrativa Nº 483/2016 - Estructura Organizativa de Primer 

Nivel Operativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

• Disposición Nº 2/2006 DNPDP – Relevamiento integral de Bases de Datos 

Personales del Estado Nacional. 

• Disposición Nº 5/2006 DNPDP – Implementación del Registro Nacional de 

Bases de Datos Públicas. 

• Disposición Nº 7/2008 DNPDP – Guía de buenas prácticas y Convenio de 

Confidencialidad. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.1 GENERALIDADES 

La Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines 

Adoptivos (DNRUA) funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Coordinación y 

Control de Gestión Registral de la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio 

de Justicia de la Nación, siendo su función la de dirigir la organización y el 
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funcionamiento del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos 

creado por la Ley N° 25.854, a fin de proporcionar a los jueces y Organismos 

oficiales que tienen a su cargo trámites relacionados con la adopción, una lista 

centralizada de aspirantes a guarda con fines adoptivos admitidos. 

Sus acciones son las siguientes: 

1. Centralizar la información remitida por los órganos oficiales habilitados 

de las Jurisdicciones que adhieran a la Ley N° 25.854, a fin de confeccionar las 

nóminas pertinentes. 

2. Entender en el diseño, aprobación y mantenimiento de un archivo 

informático, necesario para el cumplimiento de sus fines. 

3. Permitir el acceso a la información contenida en las diferentes nóminas, 

a los sujetos legitimados, con el alcance que disponga la reglamentación para cada 

uno de ellos. 

4. Promover la adhesión a la Ley N° 25.854. 

5. Coordinar acciones con las autoridades a cargo de los registros con 

asiento en las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a la 

Ley N° 25.854, a fin de unificar criterios y evitar la duplicidad de inscripciones de 

postulantes a guarda con fines adoptivos. 

6. Analizar y clasificar la información recibida y requerir datos a las 

Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y elaborar estadísticas que 

permitan generar y modificar políticas de alcance nacional en materia de adopción. 

7. Elaborar junto con las áreas competentes de la Secretaria Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, dando intervención 

a los Organismos locales con competencia en la materia, pautas uniformes para la 

realización de las evaluaciones previstas en el artículo 7° de la Ley N° 25.854. 

La Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y su Decreto 

reglamentario N° 1558/2001 tienen por objeto la protección integral de los datos 

personales asentados en archivos, registros, banco de datos, u otros medios 

técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados, destinados a dar 
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informes, a fin de garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así 

como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre. 

En su artículo 2º define a los “datos personales” como “Información de 

cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o 

determinables”, haciendo una distinción respecto de los “datos sensibles” a los 

cuales define como “Datos personales 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”.  

Durante la labor efectuada, se verificó que la base de datos que opera la 

DNRUA se encontraba registrada en la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales (DNPDP) según lo establece el art. 21 de la Ley 25.326.  

Asimismo, en el marco del desarrollo de la auditoría llevada a cabo en el 

Organismo se identificó un proceso central que opera con archivos, registros y bases 

de datos que contienen información de carácter personal.  

Dicho proceso se encuentra sustentado por un sistema informático 

denominado Registro Único de Aspirantes (RUA), cuya finalidad radica en registrar 

la información de los legajos de los aspirantes a adoptar que fueran inscriptos en 

cada uno de los Registros Provinciales, generar estadísticas y suministrar a Jueces y 

Defensores Públicos la información relacionada con los aspirantes a guarda con 

fines adoptivos.  

Adicionalmente a los usuarios de la DNRUA, los usuarios legítimos que 

pueden acceder al sistema vía WEB son: 

• Los Aspirantes inscriptos: con acceso para consulta o edición de sus 

propios datos. 

• Los Registros Provinciales: pueden cargar los informes relativos a los 

aspirantes inscriptos en su jurisdicción y consultar los datos de los 

postulantes de los demás registros.  
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• Los Jueces y Defensores Públicos de las jurisdicciones que adhieran a la 

Ley 25.854 competentes en procesos de guarda o adopción: tienen 

acceso a la totalidad de los datos de los aspirantes de su jurisdicción. 

REGISTRACIÓN DE ASPIRANTES CON FINES ADOPTIVOS:  

Cada aspirante con fines adoptivos lleva a cabo su inscripción en el registro a 

través del Registro Provincial correspondiente a su domicilio real, de esta forma el 

Registro Único garantiza que los postulantes tengan una única inscripción con 

validez en todas las jurisdicciones adheridas. 

En este primer paso se da un alta provisoria al aspirante hasta tanto el 

personal del respectivo Registro realice una evaluación socio-ambiental (aspectos 

económicos, laborales, entre otros), aspectos sanitarios, evaluación psicológica y de 

disponibilidad adoptiva.  

De esta manera se constituye el Legajo del aspirante, en el cual constan tanto 

sus datos personales como aquellos que surjan de la evaluación personal. 

Con la iniciación del trámite, se extiende una constancia que contiene la 

transcripción del artículo 14 de la ley 25.854, en la cual se indica que la inscripción 

mantiene una vigencia de un año calendario, al cabo de la cual el interesado debe 

ratificar personalmente su interés de mantenerse como aspirante. 

Una vez finalizado el trámite de inscripción, los aspirantes quedan a la espera 

de que su solicitud sea seleccionada, entre otras posibles, por parte de los Jueces o 

Defensores Públicos competentes en procesos de guarda con fines adoptivos.  

SELECCIÓN DE POSIBLES ASPIRANTES CON FINES ADOPTIVOS:  

La selección de aspirantes la inicia el Juez o Defensor Público buscando en la 

base de datos del Registro de su provincia, con el fin de agotar las posibilidades de 

inserción adoptiva en el mismo ámbito de origen del menor. De encontrar posibles 

candidatos los marca en el sistema. 

Posteriormente, la DNRUA solicita, vía correo electrónico, al RUA provincial la 

remisión de las fotocopias de los legajos seleccionados al Juzgado/Defensoría, al 

tiempo que, por nota la DNRUA, le informa al juez solicitante sobre la gestión de su 

pedido. 
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En el caso de que no existan postulantes adecuados en la jurisdicción, el Juez 

o Defensor Público puede recurrir a postulantes de otras provincias, siempre 

priorizando la proximidad geográfica. Para ello, mediante un oficio, solicita al 

Registro jurisdiccional los legajos de posibles aspirantes en función a las 

características del menor a ser adoptado. 

A su vez, el Registro Provincial oficia a la DNRUA, quien se encarga de 

realizar la búsqueda de los posibles aspirantes que se ajustan al pedido y los 

selecciona siguiendo el criterio de respetar el ámbito del menor, entendiéndose este 

“[…] como el lugar donde hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor 

parte de su existencia”, para lo cual tienen en cuenta la proximidad geográfica, 

considerando la división en regiones aplicada por Junta Federal de Cortes y 

Superiores Tribunales (JuFeJus). 

Cabe mencionar que como los Registros Provinciales tienen acceso a la Base 

de Datos Nacional pueden realizar su propia búsqueda y enviarla a la DNRUA. A 

continuación, la DNRUA solicita, vía correo electrónico, a los Registros donde fueron 

encontrados posibles aspirantes que envíen copia de los legajos seleccionados. 

Dichas fotocopias pueden ser enviadas directamente al Juez o Defensor solicitante o 

al Registro de esa jurisdicción. Por otra parte, la DNRUA comunica por correo 

electrónico al Registro Provincial la solicitud de los legajos seleccionados. 

En particular, el Registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remite, vía 

correo electrónico, los legajos digitalizados a la DNRUA, quien, a su vez, los reenvía, 

por ese mismo medio, al Registro de la jurisdicción solicitante, quien los imprime y se 

los remite al Juez o Defensor requirente. 

Dado el caso de no encontrar posibles aspirantes, la DNRUA solicita, vía 

correo electrónico, colaboración a todos los Registros Provinciales del país. De 

encontrarse alguno, la DNRUA pide al Registro correspondiente que lo remita al 

Juez o Defensor solicitante, pero si no se encontró ningún legajo adecuado, la 

DNRUA se comunica con el Juzgado o la Defensoría correspondiente para preparar 

una convocatoria pública. 
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Cabe destacar que, desde el año 2016, la Dirección comenzó con el 

desarrollo de un nuevo sistema informático, cuyo objetivo en cuanto a su 

funcionalidad es igual al actual pero con la incorporación de nuevas herramientas de 

gestión que permitirán el mejoramiento en el acceso y tratamiento de la información. 

En la actualidad se encuentra en etapa de prueba en la Dirección y algunos 

Registros Provinciales y estiman que podrán ponerlo operativo durante el corriente 

año. 
IV.2 TRATAMIENTO DE DATOS 

A fin de garantizar razonablemente la confidencialidad e integridad de la 

información contenida en la base de dato del Organismo, se verificaron las medidas 

de seguridad adoptadas para el tratamiento y conservación de los datos personales.  

Al respecto, la base de datos se encuentra resguardada en el Centro de 

Procesamiento de la Información de la Dirección de Gestión Informática ubicado en 

la sede central del Ministerio. 

En relación a la seguridad física de las instalaciones de procesamiento de la 

información y con el objeto de minimizar los riesgos de acceso físico no autorizado, 

se pudo comprobar que se encuentran ubicadas dentro del perímetro de un área 

protegida del edificio, existiendo adecuados controles de autenticación y validación. 

El área posee un sistema de control de accesos mediante el cual se autoriza el 

ingreso mediante el uso de tarjeta o código de seguridad.  

A su vez, a fin de formalizar el compromiso de protección y resguardo de los 

datos, el personal que presta funciones en el organismo debe guardar estricta 

reserva y secreto respecto de la información confidencial mediante la suscripción de 

acuerdos de confidencialidad.  

Respecto de los controles de acceso a las aplicaciones, se ha comprobado 

que los permisos y perfiles de acceso se administran en función de las necesidades 

de cada registro mediante correo electrónico y nota firmada por autoridad 

competente. En relación a las bajas y cambios de funciones de los agentes, se 

informa por correo electrónico. 

Respecto a la disponibilidad de la información administrada, se ha constatado 
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que los procedimientos de resguardo de la información aplicados (Backups) y su 

periodicidad resultan adecuados. 

En cuanto a la política de resguardo de la información, del relevamiento surge 

que en todos los casos se llevan a cabo backups periódicos de los datos procesados 

por el sistema, a fin de asegurar una adecuada recuperación de la información en 

caso de ser necesario. 

Asimismo, pudo verificarse que los procedimientos implementados se 

encuentran debidamente documentados.  

IV.3 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 25.326 

Una vez analizado el sistema y las medidas de tratamiento sobre los datos 

personales contenidos en la base de datos del Registro, se determinó el grado de 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley 25.326 de Protección de Datos 
Personales expuestas en el Anexo I.  

En tal sentido, muchos de los principios definidos por la Ley no son 
aplicables a la DNRUA, porque apuntan al tratamiento de datos personales en otro 

ámbito de “negocio”, como ser los servicios de información crediticia, bancos de 

datos con fines de publicidad, etc. 

V. OBSERVACIONES 

No existen observaciones que formular. 

VI.  CONCLUSIÓN 

De las labores realizadas, surge que la Dirección Nacional del Registro Único 

de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos cumple razonablemente con lo 

dispuesto por la Ley 25.326 respecto de la protección de los datos personales que 

administra. 

En tal sentido, se evidenció un alto compromiso y responsabilidad por parte 

de los responsables respecto del tratamiento de datos personales.  

Adicionalmente, se ha realizado la correspondiente registración en la 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) del proceso que 

soporta la actividad del organismo, que maneja información de carácter personal.  
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ANEXO I 

A continuación se detallan los puntos de control de la Ley 25.326 aplicables al 

organismo auditado y su nivel de cumplimiento. 

ART PTO PUNTO DE 
CONTROL DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CAPÍTULO CUMPLE 

3 1 
Licitud de 
formación de 
archivos de datos 

La formación de archivos de datos será 
lícita cuando se encuentren debidamente 
inscriptos, observando en su operación 
los principios que establecen la presente 
ley y las reglamentaciones que se dicten 
en su consecuencia. 

Archivos de 
datos - Licitud 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

3 2 
Finalidad legal y 
moral de los 
archivos de datos 

Los archivos de datos no pueden tener 
f inalidades contrarias a las leyes o a la 
moral pública. 

Archivos de 
datos - Licitud 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

4 1 

Veracidad, 
adecuación y 
pertinencia de los 
datos 

Los datos personales que se recojan a los 
efectos de su tratamiento deben ser 
ciertos, adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación al ámbito y f inalidad 
para los que se hubieren obtenido. 

Calidad de los 
datos 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

4 2 
Medios de 
recolección de los 
datos 

La recolección de datos debe hacerse por 
medios leales, no fraudulentos y de 
acuerdo a las disposiciones de la presente 
ley. 

Calidad de los 
datos 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

4 3 
Uso de los datos 
según su motivo 
de obtención 

Los datos objeto de tratamiento deben ser 
utilizados con f inalidades compatibles con 
aquéllas que motivaron su obtención. 

Calidad de los 
datos 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

4 4 
Exactitud y 
actualización de 
los datos 

Los datos deben ser exactos y 
actualizarse en el caso de que ello fuere 
necesario. 

Calidad de los 
datos 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

 

TOTAL 
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ART PTO PUNTO DE 
CONTROL DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CAPÍTULO CUMPLE 

4 5 
Mantenimiento de 
la calidad de los 
datos 

Los datos total o parcialmente inexactos o 
incompletos, deben ser suprimidos y 
sustituidos, o en su caso completados por 
el responsable del archivo o base de 
datos, cuando se tenga conocimiento de 
dicha inexactitud. 

Calidad de los 
datos 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

4 6 
Modo de 
almacenamiento 
de los datos 

Los datos deben ser almacenados de 
modo que permitan el ejercicio del 
derecho de acceso de su titular. 

Calidad de los 
datos 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

4 7 
Motivo de 
destrucción de los 
datos 

Los datos deben ser destruidos cuando 
hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes a los f ines para los cuales 
hubiesen sido recolectados. 

Calidad de los 
datos 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

5 2 

Excepción para 
datos del Estado u 
obligaciones 
legales 

Excepción del consentimiento del titular 
para aquellos datos que se recaben para 
el ejercicio de funciones propias de los 
poderes del Estado o en virtud de una 
obligación legal. 

Consentimiento 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

7 1 
Derecho a no 
proporcionar 
datos sensibles 

Ninguna persona puede ser obligada a 
proporcionar datos sensibles. 

Categoría de 
datos 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

7 4 
Tratamiento de 
datos penales o 
contravencionales  

Los datos relativos a antecedentes 
penales o contravencionales sólo pueden 
ser objeto de tratamiento por parte de las 
autoridades públicas competentes, en el 
marco de las leyes y reglamentaciones 
respectivas. 

Categoría de 
datos 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

9 1 

Adopción de 
medidas para 
garantizar la 
seguridad y 
confidencialidad 

El responsable o usuario del archivo de 
datos debe adoptar las medidas técnicas 
y organizativas que resulten necesarias 
para garantizar la seguridad y 
confidencialidad de los datos personales, 
de modo de evitar su adulteración, 
pérdida, consulta o tratamiento no 
autorizado, y que permitan detectar 
desviaciones, intencionales o no, de 
información, ya sea que los riesgos 
provengan de la acción humana o del 
medio técnico utilizado. 

Seguridad de 
los datos 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 
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ART PTO PUNTO DE 
CONTROL DESCRIPCIÓN ARTÍCULO CAPÍTULO CUMPLE 

9 2 
Prohibición de 
registro de bancos 
de datos 

Prohibición de registrar datos personales 
en archivos, registros o bancos que no 
reúnan condiciones técnicas de integridad 
y seguridad. 

Seguridad de 
los datos 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

10 1 
Obligación de 
secreto 
profesional 

El responsable y las personas que 
intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de datos están obligados al 
secreto profesional respecto de los 
mismos. Tal obligación subsistirá aun 
después de f inalizada su relación con el 
titular del archivo de datos. 

Deber de 
confidencialida
d 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

TOTAL 

11 1 
Aspectos para la 
cesión de los 
datos 

Los datos personales objeto de 
tratamiento sólo pueden ser cedidos para 
el cumplimiento de los f ines directamente 
relacionados con el interés legítimo del 
cedente y del cesionario y con el previo 
consentimiento del titular de los datos, al 
que se le debe informar sobre la f inalidad 
de la cesión e identif icar al cesionario o a 
los elementos que permitan hacerlo. 

Cesión 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

NO 
APLICA 

11 3 
Excepción del 
consentimiento 
por ley 

Excepción del consentimiento cuando así 
lo disponga una ley. Cesión 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

NO 
APLICA 

11 3 

Excepción del 
consentimiento 
por competencias 
de estado 

Excepción del consentimiento cuando se 
realice entre dependencias de los órganos 
del Estado en forma directa, en la medida 
del cumplimiento de sus respectivas 
competencias. 

Cesión 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

NO 
APLICA 

12 1 

Prohibición de 
transferencia de 
datos según 
niveles de 
protección 

Es prohibida la transferencia de datos 
personales de cualquier tipo con países u 
organismos internacionales o 
supranacionales, que no proporcionen 
niveles de protección adecuados. 

Transferencia 
internacional 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

NO 
APLICA 

12 2 

Excepción de 
prohibición en 
colaboración 
judicial 
internacional 

Excepción de la prohibición en 
colaboración judicial internacional. 

Transferencia 
internacional 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

NO 
APLICA 

12 2 

Excepción de 
prohibición frente 
a tratados 
internacionales 

Excepción de la prohibición cuando la 
transferencia se hubiera acordado en el 
marco de tratados internacionales en los 
cuales la República Argentina sea parte. 

Transferencia 
internacional 

Principios 
generales 
relativos a la 
protección de 
datos 

NO 
APLICA 
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14 1 

Derecho del titular 
a solicitar y 
obtener 
información de 
sus datos 

El titular de los datos, previa acreditación 
de su identidad, tiene derecho a solicitar y 
obtener información de sus datos 
personales incluidos en los bancos de 
datos públicos, o privados destinados a 
proveer informes. 

Derecho de 
acceso 

Derechos de 
los titulares de 
datos 

NO 
APLICA 

15 1 
Información 
suministrada clara 
y explícita 

La información debe ser suministrada en 
forma clara, exenta de codif icaciones y en 
su caso acompañada de una explicación -
en lenguaje accesible al conocimiento 
medio de la población- de los términos 
que se utilicen. 

Contenido de la 
información 

Derechos de 
los titulares de 
datos 

NO 
APLICA 

15 2 
Información 
suministrada 
amplia y completa 

La información debe ser amplia y versar 
sobre la totalidad del registro 
perteneciente al titular, aun cuando el 
requerimiento sólo comprenda un aspecto 
de los datos personales. 

Contenido de la 
información 

Derechos de 
los titulares de 
datos 

NO 
APLICA 

15 2 
No revelación de 
datos de terceros 
en informes 

El informe suministrado no podrá revelar 
datos pertenecientes a terceros, aun 
cuando se vinculen con el interesado. 

Contenido de la 
información 

Derechos de 
los titulares de 
datos 

NO 
APLICA 

16 1 

Derecho a 
rectificación, 
actualización, 
supresión o 
confidencialidad 

Toda persona tiene derecho a que sean 
rectif icados, actualizados y, cuando 
corresponda, suprimidos o sometidos a 
confidencialidad los datos personales de 
los que sea titular, que estén incluidos en 
un banco de datos. 

 

Derecho de 
rectif icación, 
actualización o 
supresión 

Derechos de 
los titulares de 
datos 

NO 
APLICA 

16 2 
Plazo máximo de 
respuesta al titular 
de los datos 

El responsable o usuario del banco de 
datos, debe proceder a la rectif icación, 
supresión o actualización de los datos 
personales del afectado, realizando las 
operaciones necesarias a tal f in en el 
plazo máximo de cinco días hábiles de 
recibido el reclamo del titular de los datos 
o advertido el error o falsedad. 

Derecho de 
rectif icación, 
actualización o 
supresión 

Derechos de 
los titulares de 
datos 

NO 
APLICA 

16 5 

Excepción del 
derecho de 
supresión de los 
datos 

La supresión no procederá cuando 
pudiese causar perjuicios a derechos o 
intereses legítimos de terceros, o cuando 
existiera una obligación legal de conservar 
los datos. 

Derecho de 
rectif icación, 
actualización o 
supresión 

Derechos de 
los titulares de 
datos 

NO 
APLICA 
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16 6 

Bloqueo y 
etiquetado 
durante proceso 
de verificación y 
rectificación 

Durante el proceso de verif icación y 
rectif icación del error o falsedad de la 
información que se trate, el responsable o 
usuario del banco de datos deberá o bien 
bloquear el archivo, o consignar al proveer 
información relativa al mismo, la 
circunstancia de que se encuentra 
sometida a revisión. 

Derecho de 
rectif icación, 
actualización o 
supresión 

Derechos de 
los titulares de 
datos 

NO 
APLICA 

16 7 

Conservación de 
los datos dentro 
de los plazos 
previstos 

Los datos personales deben ser 
conservados durante los plazos previstos 
en las disposiciones aplicables o en su 
caso, en las contractuales entre el 
responsable o usuario del banco de datos 
y el titular de los datos. 

Derecho de 
rectif icación, 
actualización o 
supresión 

Derechos de 
los titulares de 
datos 

NO 
APLICA 

21 1 

Obligación de 
inscripción de 
archivos, 
registros, bases o 
bancos de datos 

Todo archivo, registro, base o banco de 
datos público, y privado destinado a 
proporcionar informes debe inscribirse en 
el Registro que al efecto habilite el 
organismo de control. 

Registro de 
archivos de 
datos. 
Inscripción 

Usuarios y 
responsables 
de archivos, 
registros y 
bancos de 
datos 

TOTAL 

21 2 

Registro 
conteniendo 
nombre y 
domicilio del 
responsable 

El registro debe contener el nombre y 
domicilio del responsable. 

Registro de 
archivos de 
datos. 
Inscripción 

Usuarios y 
responsables 
de archivos, 
registros y 
bancos de 
datos 

TOTAL 

21 2 

Registro 
conteniendo 
características y 
finalidad del 
archivo 

El registro debe contener las 
características y f inalidad del archivo. 

Registro de 
archivos de 
datos. 
Inscripción 

Usuarios y 
responsables 
de archivos, 
registros y 
bancos de 
datos 

TOTAL 

21 2 

Registro 
contemplando la 
naturaleza de los 
datos personales 

El registro debe contemplar la naturaleza 
de los datos personales contenidos en 
cada archivo. 

Registro de 
archivos de 
datos. 
Inscripción 

Usuarios y 
responsables 
de archivos, 
registros y 
bancos de 
datos 

TOTAL 

21 2 

Registro 
contemplando 
forma de 
recolección y 
actualización de 
datos 

El registro debe contemplar la forma de 
recolección y actualización de datos. 

Registro de 
archivos de 
datos. 
Inscripción 

Usuarios y 
responsables 
de archivos, 
registros y 
bancos de 
datos 

 

TOTAL 

21 2 

Registro 
conteniendo 
destino de los 
datos y sus 
destinatarios 

El registro debe contener el destino de los 
datos y personas físicas o de existencia 
ideal, a las que pueden ser transmitidos. 

Registro de 
archivos de 
datos. 
Inscripción 

Usuarios y 
responsables 
de archivos, 
registros y 
bancos de 
datos 

 

TOTAL 
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21 2 

Registro 
conteniendo modo 
de interrelacionar 
la información 
registrada 

El registro debe contener el modo de 
interrelacionar la información registrada. 

Registro de 
archivos de 
datos. 
Inscripción 

Usuarios y 
responsables 
de archivos, 
registros y 
bancos de 
datos 

 

TOTAL 

21 2 

Registro 
conteniendo 
medios para 
garantizar la 
seguridad de los 
datos 

El registro debe contener los medios 
empleados para garantizar la seguridad 
de los datos, debiendo detallar la 
categoría de personas con acceso al 
tratamiento de la información. 

Registro de 
archivos de 
datos. 
Inscripción 

Usuarios y 
responsables 
de archivos, 
registros y 
bancos de 
datos 

 

TOTAL 

21 2 

Registro 
contemplando 
tiempo de 
conservación de 
los datos 

El registro debe contemplar el tiempo de 
conservación de los datos. 

Registro de 
archivos de 
datos. 
Inscripción 

Usuarios y 
responsables 
de archivos, 
registros y 
bancos de 
datos 

 

TOTAL 

21 2 

Registro con 
forma, 
condiciones y 
procedimientos de 
acceso a los datos 

El registro debe contener la forma y 
condiciones en que las personas pueden 
acceder a los datos referidos a ellas y los 
procedimientos a realizar para la 
rectif icación o actualización de los datos. 

Registro de 
archivos de 
datos. 
Inscripción 

Usuarios y 
responsables 
de archivos, 
registros y 
bancos de 
datos 

 

TOTAL 

21 3 

Naturaleza de los 
datos, idéntica a 
los declarados en 
el registro 

Ningún usuario de datos podrá poseer 
datos personales de naturaleza distinta a 
los declarados en el registro. El 
incumplimiento de estos requisitos dará 
lugar a las sanciones administrativas 
previstas en la presente ley. 

Registro de 
archivos de 
datos. 
Inscripción 

Usuarios y 
responsables 
de archivos, 
registros y 
bancos de 
datos 

 

TOTAL 
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