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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 19 de noviembre de 2014 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO: La solicitud de Acceso a Información Pública, presentada el 12 de noviembre de 
2014, por el señor Rodney Chacon, en representación de HUGHES & HUGHES, en el 
marco de la Ley 18.381 del 17 de octubre de 2008. 
 
RESULTANDO: 
 

I) Que la referida persona solicita se le informe si “AUGUSTA PAYMENTS & 
SERVICES LTD”, se encuentra inscripta en los Registros que lleva la 
Superintendencia de Servicios Financieros, para operar en nuestro país. 

 
II) Que consultados los Registros correspondientes, no existen en los mismos 

registros ni antecedentes respecto de la persona jurídica objeto de la consulta. 
 
CONSIDERANDO:  
 

I) Que es pertinente informar al peticionante lo señalado en el Resultando II, en 
cuanto a que AUGUSTA PAYMENTS & SERVICES LTD. no se encuentra inscripta 
en los Registros que lleva la Superintendencia de Servicios Financieros. 

 
II) Que la sociedad no acredita la representación del señor Rodney Chacon pero ello 

no constituye un obstáculo para la solicitud de información en el marco de la ley 
18381 y su decreto reglamentario. 

 
III) Que el medio de comunicación declarado es el correo electrónico: 

ATAULLARD@HUGHES.COM.UY 
 
ATENTO:   A lo dispuesto en los artículos 3º, 4º y 10 de la Ley 18.381 de 17 de octubre 
de 2008, los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto 232/010 de 2 de agosto de 2010, 
las Resoluciones reglamentarias del Banco Central del Uruguay D/121/2011 de 12 de abril 
de 2011 y D/201/2011 de 29 de junio de 2011 y a las atribuciones delegadas por el 
Directorio del Banco Central del Uruguay mediante Resolución D/201/2011 de 29 de junio 
de 2011. 
 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS 
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO 

RESUELVE: 
 

1) Comunicar al Señor Rodney Chacon, en la representación invocada, en 
respuesta a su solicitud de acceso a información pública referida a AUGUSTA 
PAYMENTS & SERVICES LTD, de fecha 12 de noviembre de 2014; que la 
misma no se encuentra inscripta en ninguno de los Registros que lleva la 
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. 

 
 
 

JUAN PEDRO CANTERA 
Superintendente 

Servicios Financieros 
 
 
Exp. 2014/05298 


