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Por su parte, el artículo 2º letra o) de la LPVP, prescribe que el tratamiento de 

datos personales comprende cualquier operación o complejo de operaciones o 

procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no que permitan la 

recolección, almacenamiento, grabación, organización, elaboración, selección, 

extracción, confrontación, interconexión, disociación, comunicación, cesión, 

transferencia, transmisión, cancelación, o, en general, la utilización de datos 

personales en cualquier forma. Este concepto amplio incluye, por cierto, la 

utilización de datos personales con finalidades de publicidad o marketing directo. 

En función de lo expuesto, en caso de que a un proveedor anunciante le 

corresponda adoptar las decisiones relacionadas con el tratamiento de datos 

personales de consumidores actuales o potenciales en el contexto de una 

campaña, esto es, decidir sobre los mecanismos o estrategias para la 

recolección o la realización de alguna de la operaciones que menciona el citado 

artículo 2°, letra o), para fines publicitarios, dicho proveedor revestirá la calidad 

de responsable del tratamiento, al tenor de lo prescrito en el artículo 2º letra n) 

de la LPVP, sin importar si las respectivas operaciones de recolección, 

almacenamiento o procesamiento las realice por sí mismo o a través de un 

mandatario (vg.r, si externaliza estos servicios). En consecuencia, recaerán 

sobre el proveedor, en cuanto responsable de la base de datos personales 

utilizada con fines publicitarios, todos los deberes y obligaciones de carácter 

legal que establece la Ley Nº 19.628, debiendo por tanto respetar los 

estándares normativos y generar las condiciones de tratamiento que permitan 

en todo momento el ejercicio de los derechos que asisten a los consumidores en 

cuanto titulares de los datos personales objeto de tratamiento. 

En específico, el proveedor responsable deberá contar con una base de licitud 

que le habilite para tratar los datos personales del titular, al tenor del artículo 4° 

de la LPVP, que dispone que el tratamiento de datos personales sólo puede 

efectuarse cuando existe autorización legal (ya sea de la propia Ley Nº 19.628 o 
de otro cuerpo normativo) o el titular ha consentido expresamente en el 

tratamiento. En relación con el consentimiento del titular, se debe tener en 

cuenta que el titular debe autorizar el tratamiento con antelación a que el 

mismo tenga lugar, de modo explícito, por escrito y debiendo además ser 

informado específicamente respecto del propósito que tiene la recolección de sus 

datos, así como de la posible comunicación de los mismos a terceros. Además, 

no obstante haber consentido previamente, el titular podrá siempre revocar el 

consentimiento otorgado, debiendo hacerlo por escrito. 

Si bien el consentimiento del titular constituye la base de licitud por 

antonomasia que habilita el tratamiento de sus datos personales, la LPVD 

también autoriza el tratamiento de datos que provengan o se recolecten de 

fuentes accesibles al público38, siempre que se verifique alguna de las hipótesis 

que establece artículo 4° del mismo cuerpo legal en su inciso quinto39
• 

38 El artículo 2°, letra i), de la Ley Nº 19.628 define fuentes accesibles al público como "los 
registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o 
reservado a los solicitantes". 
39 El artículo 4° , inciso quinto, permite el tratamiento de datos personales que provengan de 
"fuentes accesibles al público", cuando "sean de carácter económico, financiero, bancario o 
comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar 
antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus 
títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones 
comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios". Por su 
parte, el inciso sexto de la misma norma dispone que "tampoco requerirá de esta autorización el 
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