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Datos personales y hotelería 
 

  
 

Bases de Datos. Seguridad Informática. Reglamento General de Protección de Datos de 

la UE (RGDP). 

El tema del tratamiento y protección de los datos personales cobra cada día más 

relevancia en función de la proliferación de ataques a la seguridad informática de 

empresas de distintos rubros, entre ellas por supuesto, los hoteles, blanco frecuente del 

cibercrimen.  

La reciente revelación de Marriot1 respecto a que ha identificado un acceso no 

autorizado a la base de datos de reservas de Starwood (es decir St. Regis, Westin, 

Sheraton y W Hotels) por la que se expuso la información personal de 500 millones de 

huéspedes, es otra muestra de la importancia del asunto. 

 

I.- Consideraciones generales. Vigencia. Ámbito de aplicación. 
 
El 25 de mayo de 2018 entró en vigencia el nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo, denominado Reglamento General de Protección de Datos (2016/679). 

                                                        
1 https://edition.cnn.com/2018/11/30/tech/marriott-hotels-hacked/index.html 

https://edition.cnn.com/2018/11/30/tech/marriott-hotels-hacked/index.html
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Conocido por sus siglas castellanas RGPD, reemplazará a la norma anteriormente vigente 

(Directiva 95/46/CE).  

 

La novedad más trascendente que trae el nuevo RGPD para los establecimientos hoteleros 

radicados en la Argentina es que, a diferencia del anterior cuerpo legal, este determina un 

ámbito de aplicación mucho más extenso, pues considera que su texto es aplicable a las 

empresas que, aun situadas fuera los países miembros de la Unión Europea, ofrecen bienes 

o servicios a interesados que residan en la Unión2, o controlan su comportamiento en tanto 

                                                        
2 El Art. 3º, titulado “Ámbito territorial”, dispone:  
 “1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las 
actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de 
que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. 
 2. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan 
en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades 
de tratamiento estén relacionadas con:  
  a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a 
estos se les requiere su pago, o  
  b) el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión.  
 3. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por parte de un responsable que 
no esté́́ establecido en la Unión sino en un lugar en que el Derecho de los Estados miembros sea de aplicación en 
virtud del Derecho internacional público.” 
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éste tenga lugar en dicho territorio. Los Considerandos 23 y 24 del RGPD explican esta 

disposición del siguiente modo: 

(23)  Con el fin de garantizar que las personas físicas no se vean privadas de la 
protección a la que tienen derecho en virtud del presente Reglamento, el 
tratamiento de datos personales de interesados que residen en la Unión por un 
responsable o un encargado no establecido en la Unión debe regirse por el 
presente Reglamento si las actividades de tratamiento se refieren a la oferta de 
bienes o servicios a dichos interesados, independientemente de que medie pago. 
Para determinar si dicho responsable o encargado ofrece bienes o servicios a 
interesados que residan en la Unión, debe determinarse si es evidente que el 
responsable o el encargado proyecta ofrecer servicios a interesados en uno o 
varios de los Estados miembros de la Unión. Si bien la mera accesibilidad del sitio 
web del responsable o encargado o de un intermediario en la Unión, de una 
dirección de correo electrónico u otros datos de contacto, o el uso de una lengua 
generalmente utilizada en el tercer país donde resida el responsable del 
tratamiento, no basta para determinar dicha intención, hay factores, como el uso 
de una lengua o una moneda utilizada generalmente en uno o varios Estados 
miembros con la posibilidad de encargar bienes y servicios en esa otra lengua, o 
la mención de clientes o usuarios que residen en la Unión, que pueden revelar que 
el responsable del tratamiento proyecta ofrecer bienes o servicios a interesados en 
la Unión.  

(24)  El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión 
por un responsable o encargado no establecido en la Unión debe ser también 
objeto del presente Reglamento cuando esté relacionado con la observación del 
comportamiento de dichos interesados en la medida en que este comportamiento 
tenga lugar en la Unión. Para determinar si se puede considerar que una actividad 
de tratamiento controla el comportamiento de los interesados, debe evaluarse si 
las personas físicas son objeto de un seguimiento en internet, inclusive el potencial 
uso posterior de técnicas de tratamiento de datos personales que consistan en la 
elaboración de un perfil de una persona física con el fin, en particular, de adoptar 
decisiones sobre él o de analizar o predecir sus preferencias personales, 
comportamientos y actitudes. 
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II.- Situación en la República Argentina. 

 La efectiva aplicación de la norma extranjera a empresas o personas situadas en la 

República Argentina, podría ser objeto de discusión desde el punto de vista del régimen 

vigente en nuestro país en materia de Derecho Internacional Privado3. Sin perjuicio de lo 

anterior, la gravedad de las sanciones que prevé el RGPD para casos de incumplimiento4, o 

los requerimientos que las cadenas internacionales 

pueden trasmitir a los establecimientos locales a 

ellas vinculadas, hacen conveniente analizar las 

exigencias que surgen de la norma en 

consideración.  

En la República Argentina la protección de datos 

personales está regulada, en forma general, por 

los artículos 18, 19 y 43 de la Constitución Nacional, 

por las disposiciones que protegen la intimidad y el honor 

en el Código Civil y Comercial de la Nación, y las que 

hacen lo propio en el Código Penal. En forma específica 

está regulada mediante la Ley Nacional de Protección de los Datos Personales, ley nº 

25.326, sancionada en el año 2000. 

La ley Argentina se inspiró en las leyes españolas sobre la materia, y no obstante existir 

diferencias importantes entre uno y otro régimen, hay que considerar que también existen 

concordancias. 

III.- Pautas para una adecuación de estándares y prácticas 

Las empresas argentinas que tienen actualmente implementadas políticas de compliance en 

materia de manejo de datos personales, bajo las normas aludidas en el párrafo anterior, y 

                                                        
3 Incluido el análisis que ameritan las disposiciones que sobre la temática incorporó en su texto el nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación en sus artículos 2594 y ss. 
4 Las sanciones máximas de multas previstas alcanzan los 20.000.000 EUR, ó al “4% del volumen de negocio total 
anual global del ejercicio financiero anterior” (Art. 83 del RGPD) 
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que tratan datos de clientes que residen en la Unión Europea, deberán adecuar sus 

estándares de actuación en este campo si quieren cumplir también con las disposiciones 

que surgen de la normativa europea. Esta determina un estándar más riguroso. 

Conviene comenzar señalando que uno de los principios fundamentales que establece el 

RGDP, es el de responsabilidad proactiva (Art. 5, apartado 2). Una manifestación elemental 

o básica de adhesión a este principio por parte de la empresa es el cumplimiento de las 

normas vigentes, que, en el caso de las empresas argentinas, sin duda comenzará por la 

legislación nacional ya aludida (vgr. Inscribirse en el registro creado por la ley nacional nº 

25.326, y ajustarse a las previsiones que ese régimen legal contempla).  

Cumplido lo anterior, una adecuación a las disposiciones del RGDP requiere un estudio 

minucioso de las condiciones de recolección, organización, conservación, modificación, 

comunicación, gestión y, en definitiva, cualquier forma de uso que reciban los datos 

personales de residentes en la Unión Europea.  

Con criterio general e introductorio, entendemos recomendable destacar siete aspectos 

específicos que muy probablemente requieran alguna adaptación por parte de la mayoría de 

los establecimientos, aún si cumple con la legislación europea antes vigente. Estos son: 

III.1.- Tratamiento5: El tratamiento de los datos debe estar guiado por cinco principios 

centrales: 

a) “Licitud, lealtad y transparencia”: Al recabarse los datos personales ha de 

tenerse en cuenta que deber ser recogidos con fines explícitos, legítimos, 

determinados, y no ser tratados ulteriormente en modo incompatible con lo anterior. 

b) “Minimización de datos”: los datos personales deben ser adecuados, 

pertinentes y limitados a lo necesario en relación a los fines para los que se los reúne. 

c) “Exactitud”: deben ser exactos y actualizados. 

                                                        
5 V. Art. 5, apartado 1 del RGPD. 
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d) “Limitación del plazo de conservación”: deben ser conservados de modo que 

permitan identificar a su interesado (e.d. la persona a la que dichos datos 

correspondan), por no más tiempo que el necesario para los fines del tratamiento 

previsto. 

e) “Integridad y Confidencialidad”: deber ser tratados de manera que se 

garantice una seguridad adecuada, contra tratamientos no autorizados (intromisiones 

de terceros), pérdidas de datos, destrucción o daño accidental. 

III.2.- Licitud general6: Debe tener en cuenta que para que el tratamiento de datos sea 

lícito, requiere que al menos concurra una de las siguientes condiciones: 

a)  el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

para uno o varios fines específicos;  

b)  el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado 

es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;  

c)  el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 

al responsable del tratamiento;7   

d)  el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra 

persona física;  

e)  el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 

interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento;  

f)  el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos 

por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos 

                                                        
6 V. Art. 6 del RGPD. 
7 El mismo artículo 6 aclara que la base del tratamiento indicado en este punto c), y también en el e), deberá́ ser 
establecida por: el Derecho de la Unión, o el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del 
tratamiento. Por lo tanto, no serían invocables disposiciones de derecho argentino para fundar en ellas la licitud del 
tratamiento por causa de obligación legal, lo que refuerza la necesidad de obtener el consentimiento como 
generador de licitud. 
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intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del 

interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el 

interesado sea un niño.  

En materia de actividades hoteleras convendrá generalmente que la fuente de licitud se 

apoye en lo previsto en el punto a), esto es, que se obtenga el consentimiento del interesado. 

II.3.- Consentimiento: 8  La fuente de licitud general deberá ser la obtención de un 

consentimiento de parte del interesado (e.d, de la persona a la que los datos personales 

corresponden).  La forma en que el consentimiento debe ser prestado está prevista en el 

Reglamento. En este sentido debe tenerse en cuenta: 

a) El establecimiento deberá poder demostrar que el interesado consintió el 

tratamiento de sus datos personales. 

b) El consentimiento, si se da en el contexto de una declaración escrita que 

también atañe a otras cuestiones, debe ser requerido de forma tal que se distinga 

claramente de los demás asuntos, en modo inteligible, con lenguaje claro y sencillo, 

y con fácil acceso. 

c) El interesado debe ser informado antes de dar el consentimiento del derecho 

que le asiste de retirar su consentimiento en cualquier momento (esto no afectará la 

licitud del tratamiento que se hubiera dado a sus datos hasta dicho momento). 

III.4.- Adopción de medidas técnicas y organizativas.9  Previa consideración de 

cuáles son las medidas con que hoy cuenta la empresa, deberá considerarse la necesidad 

o no de adoptar nuevas medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar (y 

poder demostrar), que el tratamiento de los datos se realiza de conformidad a las pautas del 

RGPD, y en particular adopción de las herramientas y procesos técnicos apropiados para 

garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo implícito en cada caso. 

                                                        
8 V. Art. 7 del RGPD 
9 V. Arts. 24 y 32 del RGPD. 
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III.5.- Designación de un Representante en la Unión Europea.10 En los casos de 

empresas (ya sean las responsables o las que operen como Encargado del Tratamiento) 

que no están establecidas en la Unión, pero a las que se les aplica este reglamento en 

función de lo indicado en su artículo 3, apartado 2 (ofrecen servicios a residentes, o hacen 

observación de su comportamiento), deben designar un responsable o encargado de 

tratamiento establecido en la Unión. 

III.6.- Comunicación de violaciones a la seguridad de los datos.11 Las empresas 

deberán tener presente que se establecen, en ciertos casos, obligaciones de comunicar una 

violación de la seguridad de los datos personales a la Autoridad de Control y al interesado. 

III.7.- Designación de un Delegado de Protección de Datos.12 En ciertos casos es 

obligatorio (p. ej. Observación de datos habitual en grandes escalas, o manejo de datos 

particularmente sensibles como lo son 

los relativos a la salud) y en otros posible 

y hasta recomendable (en tanto su 

nombramiento puede ser considerado 

una prueba indiciaria de una actitud de 

responsabilidad proactiva por parte de la 

empresa) designar un Delegado de 

Protección de Datos.  

 

La normativa exige que la persona 

designada lo sea atendiendo a sus 

cualidades personales, y en particular a sus conocimientos de Derecho, y que tenga 

capacidad para desempeñar las funciones, que centralmente son:  

                                                        
10 V. Art. 27 del RGPD. 
11 V. Arts. 33 y 34 del RGPD. 
12 V. Arts. 37 y ss. del RGPD. 



 

Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina 
Piedras 383 Piso 1° - Buenos Aires – Argentina | 5219-0686 | www.ahtra.com.ar | info@ahtra.com.ar 

 

a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los 

empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en 

virtud del RGPD; 

b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento, de otras 

disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las 

políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección 

de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concientización 

y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las 

auditorias correspondientes;  

c)  Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de 

impacto relativa a la protección de datos que la empresa debería llevar adelante en 

casos en los que se considere que los datos entrañan un alto riesgo para los derechos 

y libertades de las personas; 

d) Cooperar con la autoridad de control;  

e) Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones 

relativas al tratamiento de datos.  

El delegado deberá participar en forma y tiempo oportunos en las cuestiones relativas a la 

protección de datos; rendir cuentas en forma directa al más alto nivel jerárquico de la 

empresa; y estar accesible para los interesados en cuanto a cuestiones atinentes al manejo 

de sus datos personales.  

Podrá desempeñarse bajo relación de dependencia o bajo un contrato de prestación de 

servicios. Un grupo empresarial podría designar un único delegado. 
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IV.- Conclusiones 

El nuevo reglamento es un documento extenso; prueba de ello es que contiene 173 

considerandos, y 99 artículos. Constituye un cuerpo normativo moderno, inspirado en la 

experiencia de la legislación previamente vigente, y que ha tenido en cuenta el actual 

desarrollo de la tecnología y su impacto tanto en los derechos personalísimos (intimidad, 

honor, acceso a la información) como en la actividad empresaria. 

 

Si bien la ley argentina tiene su fuente en la legislación española, por lo que comparte en 

general los principios esenciales y la orientación relativa a los bienes jurídicos protegidos, 

existen entre ambos regímenes diferencias sustanciales, que requerirán la detección de los 

aspectos a modificar, y la implementación de las soluciones pertinentes para las empresas 

que hubieran de cumplir ambos estándares.  

La hotelería es una actividad que trata datos personales y según la ley vigente en nuestro 

país debe someterse al régimen de la ley 25.326, inscribiéndose en el Registro respectivo 

de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. 
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La naturaleza de los datos, el ámbito, contexto y fines de su tratamiento, como así también 

los riesgos (probabilidad y gravedad), determinan cual es la diligencia apropiada en el 

cumplimiento de las obligaciones que a las empresas hoteleras concierne. Esto es 

importante toda vez que, en muchos casos, las obligaciones (p.ej. medidas técnicas y 

organizativas de tratamiento, prevención de pérdida o intromisión, o designación de un 

Delegado de Protección de Datos) se modulan atendiendo a tales características y 

condiciones. En términos generales, la actividad de hospedaje no es de aquellas en la que 

se tratan datos de mayor sensibilidad para la intimidad y el honor (salud, genéticos, 

biométricos, origen étnico o racial, religiosos, convicciones políticas, etc.). Ello incide en la 

determinación específica de cuál sería el estándar adecuado para el cumplimiento del 

Reglamento.  

 

 


