
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La denuncia  presentada por  un particular  con fecha 28 de julio  de 
2020,  contra Banco Santander S.A. (Santander) por  considerar incorrecto el 
procedimiento de devolución de una compra realizada con su tarjeta de crédito 
que fue anulada. 

RESULTANDO:
I) Que el  denunciante expresó que con fecha 26 de junio de 

2020 compró un artículo en seis cuotas con su tarjeta de crédito emitida por el  
Banco Santander S.A. la cual fue anulada inmediatamente por el comercio por 
haber digitado erróneamente el monto de la compra;

II) Que con fecha 8 de julio de 2020 el denunciante formuló su 
disconformidad ante la institución por la forma en que procedió a reintegrar la 
compra  anulada  e  indicó  que  a  la  fecha  de la  denuncia  no  había  recibido 
respuesta por parte de Santander;

III) Que consultado Santander, informó que reintegró la totalidad 
de la compra en cuestión en una sola partida, cobrándole las cuotas en forma 
mensual, no generando ningún costo al cliente;

IV) Que Santander  consideró  la  solicitud  del  cliente  como una 
queja,  realizando  los  ajustes  pertinentes  para  que  no  ingresen  las  cuotas 
pendientes;

V) Que con fecha 27 de agosto de 2020 la institución informó al 
denunciante que habían atendido su solicitud, confirmando vía telefónica  su 
satisfacción con la solución adoptada.

CONSIDERANDO:  
I) Que la queja realizada por el denunciante, en relación a la 

forma de reintegro de la operación anulada, fue resuelta por la institución;

II)  Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  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, la Ley 18.812 
de 23 de setiembre de 2011, la Ley 18.331 del 11 de agosto de 2008, a la 
Resolución R.  N°:  SSF 785 – 2015 del  24  de noviembre del  2015  y a los 
antecedentes que lucen en el Expediente N° 2020-50-1-01304.
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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) Comunicar a la denunciante  y a la institución lo resuelto.
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