
 
 
¿Cómo y por qué el Banco Central procesa sus datos 

personales? 

El Banco Central del Uruguay recopila y procesa datos personales 

conforme al principio de finalidad, esto es, a los solos efectos de 

cumplir con sus cometidos estatutarios otorgados por la legislación. 

En ese sentido se ha elaborado una Política de Privacidad para la 

Protección de Datos Personales que describe el tratamiento que el 

Banco Central del Uruguay brinda a los datos personales que 

recopila de los usuarios de su dominio bcu.gub.uy. Dicha política se 

ajusta a las disposiciones contenidas en la Ley No. 18.331, de 11 

de agosto de 2008, y el Decreto No. 414/2009, de 21 de agosto de 

2009, modificativas y concordantes. 

Respecto de datos personales recibidos por medio de 

transferencias internacionales en el marco del Acuerdo Multilateral 

de Entendimiento sobre consulta, cooperación e intercambio de 

información de la Organización Internacional de Comisiones de 

Valores (IOSCO por sus siglas en inglés), el Banco Central del 

Uruguay a través de la Superintendencia de Servicios Financieros  

cumplirá con las garantías establecidas en el “Acuerdo 

Administrativo” [ver texto] (“Administrative Arrangement” por su 

nombre original en idioma inglés) para la transferencia de datos 

personales entre reguladores de valores del Espacio Económico 

Europeo (EEE) y fuera del EEE, sin perjuicio de lo establecido con 

carácter general por la Ley 18.331 de 11 de agosto de 2008. 

Específicamente, la Superintendencia de Servicios Financieros, 

conforme el Acuerdo Administrativo reconoce que: 

• sólo transferirá los datos personales que sean relevantes, 

adecuados y limitados a lo que sea necesario para los fines para los 

que son transferidos y posteriormente procesados. 

• dispondrá de las medidas técnicas y organizativas adecuadas para 

proteger los datos personales que se le transfieren contra el acceso 

https://www.iosco.org/about/?subsection=administrative_arrangement


 
 
accidental o ilegal, destrucción, pérdida, alteración o divulgación no 

autorizada; 

• no retendrá los datos personales por más tiempo del necesario y 

apropiado según la finalidad para la cual fueron procesados; 

• no tomará ninguna decisión con respecto a una persona física 

basándose únicamente en procesamiento automatizado de datos 

personales, incluyendo elaboración de perfiles, sin participación de 

una persona humana. 

• no divulgará sus datos personales para otros fines, como por 

ejemplo mercadeo o comerciales. 

¿Cuáles son sus garantías en virtud del Acuerdo Administrativo? 

Cualquier persona puede solicitar acceso a los datos personales 

compartidos por  el Banco Central del Uruguay en virtud del 

Acuerdo Administrativo, recibir información sobre el procesamiento 

y corregir cualquier dato personal inexacto o incompleto, así como 

como para hacer una solicitud sobre la supresión, la restricción del 

procesamiento o para oponerse al procesamiento de sus datos 

personales previa solicitud por escrito que se enviará a 

info@bcu.gub.uy.Atendiendo a la especial naturaleza de los 

cometidos del Banco Central del Uruguay y el deber de 

cumplimiento de sus funciones públicas, en algunos casos la 

protección de los datos podría verse restringida de acuerdo con la 

legislación vigente (entre otras, articulo 25 del Decreto-Ley 15.322, 

artículo 54 de la Ley 18.627 de 2 de diciembre de 2008, artículo 302 

Código Penal, o tratarse de información secreta, reservada o 

confidencial en el marco de la Ley 18.831 de 17 de octubre de 

2008) así como con la obligación de la Superintendencia de 

Servicios Financieros de no revelar información amparada por el 

secreto profesional, o para prevenir perjuicios a las funciones de 

supervisión o ejecución de una Autoridad de transferencia o 

recepción de datos bajo el Acuerdo Administrativo, actuando en el 

ejercicio de sus competencias,. en cumplimiento de las leyes 



 
 
aplicables, de prevención o investigación de sospecha de infracción; 

por razones de interés general, o para la supervisión de personas y 

entidades reguladas. 

Toda restricción debe ser establecida por ley y se mantendrá 

únicamente mientras se mantenga el motivo de la restricción. 

¿Qué soluciones tiene a su disposición? 

Si cree que sus datos personales no se han manejado de acuerdo 

con estas medidas de seguridad, puede presentar una queja o 

reclamo ante la Autoridad que transfiere, la Autoridad receptora o 

ambas Autoridades: para hacerlo, puede contactar a 

info@bcu.gub.uy 

Detalles de contacto 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con 

info@bcu.gub.uy   


