
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por una particular contra Banco Bilbao 
Vizcaya  Argentaria  Uruguay  S.A.  por  dinero  no  dispensado  por  un  cajero 
automático.

RESULTANDO:
I) Que el denunciante expresó que el día 07/09/2019 intentó 

retirar de un cajero automático Banred $ 5.000 y el cajero le entregó 5 billetes 
de  $500  ($2500)  pero  en  su  estado  de  cuenta  le  debitaron  los  $  5.000 
inicialmente solicitados;

II) Que en el estado de cuenta del cliente se verifica el débito 
de $ 5.000 identificado con el número de transacción 10 relación 9804;

III) Que el denunciante presentó el reclamo ante Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. con fecha 09 de setiembre de 2019; 

IV) Que la  institución  informó que  del  análisis  realizado  por 
Banred de la operación cuestionada, debitada de la cuenta de su cliente, no 
surge  la  existencia  de  ningún  error  en  la  tira  de  auditoría  y  que  no  hubo 
sobrante en el cierre; 

V) Que  habiéndosele  solicitado  información  a  Banco  Itaú 
Uruguay S.A. propietario del cajero, presentó la copia del cierre realizado al 
mismo, correspondiente al período 05/09/2019 al 10/09/2019, así como la copia 
de la cinta de auditoría de la operación cuestionada. 

CONSIDERANDO:      
I) Que  no  se  han  identificado  elementos  probatorios  que 

permitan verificar si el cajero automático en cuestión dispensó o no el monto 
reclamado;

II) Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  investigación 
correspondiente.

ATENTO: A lo expuesto, a lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta 
Orgánica,  en  la  Ley  Nº  17.250  de  fecha  11  de  agosto  de  2000,  en  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, en la 
Resolución  R.N°:  SSF-785-2015  de  noviembre  de  2015  numeral  6),  en  la 
Resolución R.N°: D-19-2017 del 18 de enero de 2017 y a los antecedentes que 
lucen en el expediente 2019-50-1-02590.
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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 no se han identificado elementos probatorios que permitan 
verificar  si  el  cajero  automático  en  cuestión  dispensó  o  no  el  monto 
reclamado.

2) Comunicar a las partes la resolución adoptada.
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