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Montevideo, 07 de abril de 2016 

 
C O M U N I C A C I O N    N°2016/067 

    
Ref: REGISTRO COMO PARTICIPANTE DE LOS SISTEMAS DE 

LIQUIDACIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY  

 
Se informa a los actuales participantes, y a  las restantes entidades interesadas en operar con el Sistema de 
Liquidación Bruta en Tiempo Real (RTSx) y/o con el Sistema de Registro de Operaciones de los Mercados de 
Dinero, Valores y Derivados (DEPOx), que a estos efectos deberán presentar ante el Área Sistema de Pagos, 
una nota con las siguientes especificaciones: 

 

Sr. Gerente del Área Sistema de Pagos 
Cr. Jorge Xavier 
Banco Central del Uruguay 
Diagonal Fabini 777 
Presente 

De nuestra consideración: 

... …. …. ….  (nombre y número de documento), en mi(nuestro) carácter de … … … …  
(apoderado/representante legal, etc.) de  … … … … (denominación de la entidad participante), 
manifiesto(manifestamos) por la presente,  la adhesión de mi(nuestra) representada a los Sistemas de 
Liquidación de Operaciones del Banco Central del Uruguay, para la liquidación de operaciones con otros 
participantes, aceptando los términos contenidos en su reglamentación, manuales operativos y manuales de 
mensajería, asumiendo el compromiso de dar cumplimiento a los requisitos técnicos que establezca para ello 
el Banco Central, realizar las pruebas necesarias en el entorno de homologación, y operar conforme a lo 
especificado en su Reglamento Operativo.  

Asimismo, notifico (notificamos) que ha(n) sido designado(s) como representante(s) de  ..... … .… 
(denominación de la entidad), a todos los efectos derivados de los sistemas de liquidación,  (nombre) … … … 
……… , Teléfono … … … …  e-mail … … …..  en forma conjunta (indistinta), reputándose como válidas 
todas las comunicaciones que a ellos se le realicen. 

A efectos del funcionamiento de los sistemas se informa que los usuarios de los mismos serán los siguientes 1: 

 

a.- Sistema RTSx (en caso de corresponder) 

a.1 - Usuarios administradores 

Nombre completo, Cédula de Identidad, correo electrónico, teléfono 

                                                         
1 Los usuarios de instituciones con instalación local, ingresarán con usuario y contraseña, en tanto los que se conecten a las 
instalaciones web en el BCU, deberán contar con firma digital 
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a.2 - Operadores del Sistema 

Nombre completo, Cédula de Identidad, correo electrónico, teléfono 

b.- Sistema DEPOx (en caso de corresponder) 

b.1 - Usuarios administradores 

Nombre completo, Cédula de Identidad, correo electrónico, teléfono 

 

b.2 - Operadores del Sistema 

Nombre completo, Cédula de Identidad, correo electrónico, teléfono 

 

c.- Usuarios en situaciones de contingencia 

En situaciones de contingencia, derivadas de inconvenientes de acceso a los Sistemas de Liquidación, se 
establece que las siguientes personas podrán solicitar el ingreso de operaciones a través de correos 
electrónicos firmados digitalmente  2 

Nombre completo, Cédula de Identidad, correo electrónico, teléfono 

 

d.- Usuarios de acceso a la página de documentación  del Sistema  

Nombre completo, Cédula de Identidad, correo electrónico, teléfono 

 

e.- Mantenimiento de usuarios 

La institución se compromete a comunicar en forma inmediata cualquier modificación en los usuarios 
autorizados de los Sistemas, y acepta que todo usuario que no registre actividades durante 90 días 
calendario, se bloquee en forma automática por los sistemas.  

 

Firma de ( los) representante (s) legal (es) o apoderado (s) 

 

 

 
Cr. Jorge Xavier 

Gerente Area Sistema de Pagos 

 

                                                         
2  Las operaciones serán ingresadas por usuarios específicos para la Institución, administrados por el Área Sistema de Pagos. 


