
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por una particular, con fecha 15 de julio 
de 2020, contra Banco Itaú Uruguay S.A. (Banco Itaú) por no reintegrarle el 
importe  correspondiente  a  operaciones  que  desconoce  como  propias, 
efectuadas con su tarjeta de crédito.

RESULTANDO:
I) Que la denunciante expone que el  18 de junio de 2020 se 

realizaron más de 300 compras online en “Google*Roblox y Google*Supercell,  
que desconoce;

 
II) Que  la  denunciante  realizó  el  reclamo  ante  el  comercio 

quien lo desestimó y ante Banco Itaú, el cual resolvió en contra a sus intereses;

III) Que consultada la institución financiera al respecto, informó 
que no se detectaron indicios de fraude ni fallas en el sistema de seguridad 
debido a que por el tipo de transacción el usuario debió proporcionar los datos 
al comercio;

IV) Que Banco Itaú informó que las compras no sobrepasaron 
el límite de crédito asignado a la tarjeta, que en meses anteriores se habían 
realizado consumos en dichos comercios sin haber presentado la denunciante 
reclamos al respecto, y que la denunciante no desconoce operaciones en otros 
comercios;

V) Que la institución consultó al comercio en cuestión el cual 
le informó que no se detectó actividad fraudulenta. 

CONSIDERANDO:     
I) Que  el  artículo  367  de  la  Recopilación  de  Normas  de 

Regulación  y  Control  del  Sistema Financiero  establece que el  usuario  será 
responsable de las operaciones no autorizadas por este, efectuadas con su 
instrumento electrónico, hasta el momento de la notificación al emisor, siempre 
que dichas operaciones no le hayan sido imputadas por una falla del sistema 
de seguridad del producto o servicio contratado. 

II) Que de acuerdo con lo destacado en el Resultando II), en 
virtud  de  que  Banco  Itaú  S.A.  no  accedió  a  la  devolución  de  los  importes 
reclamados  corresponde  que  el  usuario,  de  así  considerarlo,  se  dirija  a  la 
justicia competente a efectos de dirimir  el  conflicto planteado ya que es un 
asunto sobre el cual no le compete al Banco Central del Uruguay intervenir.

III) Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  investigación 
correspondiente.
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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, el artículo 
364, 366 y 367 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control  del  
Sistema Financiero y a los antecedentes que lucen en el expediente 2020-50-1-
01212.

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

SUERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Dar por concluidas las actuaciones, haciendo saber a la denunciante que 
en caso de considerarlo pertinente, podrá presentar su reclamo ante el 
Poder judicial a los efectos de su dilucidación. 
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