
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota presentada por una particular con fecha 21 de abril  de 
2020  contra  Banco  de  la  República  Oriental  del  Uruguay,  referida  a  la 
cancelación de préstamos sociales.

RESULTANDO:
I) Que el denunciante expresa que ante la situación de alerta 

sanitaria,  la  institución  presentó  un  plan  de  postergación  de  las  cuotas  de 
préstamos sociales sin generar nuevos intereses; 

II) Que al realizar el trámite para la postergación de la cuota, 
el  sistema le unificó sus préstamos generando  uno nuevo pagadero en 31 
cuotas  con  intereses,  por  lo  cual  solicitó  a  la  institución  la  cancelación  del 
mismo; 

III) Que solicitada la cancelación del préstamo a la institución, 
ésta le informa que no es posible cancelarlo;

IV) Que Banco de la República Oriental del Uruguay expresa 
que ello se debió a sus procesos informáticos;

 
V) Que en el transcurso de estas actuaciones, BROU contactó 

a  su  cliente  acordando  la  anulación  de  la  operación  en  cuestión  tal  como 
solicitó el denunciante;

VI) Que el denunciante confirma lo informado por la institución.

CONSIDERANDO:     
I) Que  el  motivo  de  fondo  de  la  denuncia  fue  finalmente 

resuelto, al anular BROU a su cliente la operación cuestionada;
II) Que  se  ha  culminado  con  el  análisis  e  investigación 

correspondiente.

ATENTO: A lo establecido en el lit. w) del Art. 35 del Texto Ordenado de la 
Carta  Orgánica,  la  Ley  Nº  17.250  de  fecha  11  de  agosto  de  2000,  a  la 
Resolución SSF N° 785 - 2015 de noviembre de 2015, a la  Resolución R. N°: 
D -19-2017 del 18 de enero de 2017 y a los antecedentes que lucen en el 
Expediente 2020-50-1-00621.

LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS DE MERCADO EN 
EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS  

RESUELVE:

1) Declarar que el interés del denunciante ha sido satisfecho.

2) Notificar a la institución y al denunciante lo resuelto.
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