
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular, de fecha 16 de agosto 
de 2020, contra Banco Santander Uruguay S.A.  relativo a diferencias con los 
importes cobrados en su tarjeta de crédito.

RESULTANDO:
I) Que el denunciante expresó que desde el mes de mayo del 

corriente, en todos los estados de cuenta de su tarjeta, tanto en pesos como en 
dólares, el sistema indica un monto superior a pagar que la suma de cada uno 
de los gastos;

II) Que consultado, Banco Santander S.A. informó que los saldos 
informados, la suma de gastos y el total a pagar son correctos. La diferencia a 
la que alude su cliente corresponde a que, por un incidente puntual,  en los 
estados de cuenta web no se visualiza el importe del seguro por saldo deudor;

III) Que  la  institución  comunicó  que  ha  verificado  con  el 
denunciante la visualización en la web de la totalidad de la información, incluido 
el dato del seguro por saldo deudor, y que éste se encuentra consultando y 
operando con el sistema sin inconvenientes.

CONSIDERANDO:
I) Que la institución verificó con el denunciante que la situación 

ha sido solucionada y puede acceder a la información completa de su estado 
de cuenta;

II) Que por lo expresado en los RESULTANDOS II) y III),  no 
existen  observaciones  a  realizar  sobre  lo  actuado  por  parte  de  Banco 
Santander;

III)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  a  la 
Resolución  R.  Nº:  SSF  785  -  2015  de  24  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 2020-50-1-01388.
                                    

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 al denunciante y a Banco Santander la presente resolución. 
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