
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia de un particular, recibida el  15 de abril de 2020  en 
esta  Superintendencia  contra  Banco  de  Seguros  del  Estado  (BSE),  por 
dificultades con el pago de las cuotas de su seguro de automóvil y no estar 
informado de que se encontraba sin cobertura.  

RESULTANDO:
I) Que el denunciante  expone que realizó un reclamo ante el 

BSE por no haber recibido en tiempo las facturas correspondientes a las cuotas 
número 8 y 9 de su seguro, por no recibir información sobre la fecha de pago 
de las mismas, lo que implicó que su póliza fuera anulada y que  circulara sin 
seguro;

II) Que el denunciante no abonó en plazo las cuotas y la póliza 
fue anulada por falta de pago;

III) Que consultado BSE, informó que las facturas fueron 
enviadas en formato papel a través del Correo uruguayo, a la dirección 
indicada por el cliente, no evidenciando problemas con su entrega;

 

IV) Que BSE remitió copias de los correos electrónicos enviados 
el 18/6/19; 16/7/19; 13/8/19; 14/1/20 y 18/2/20 al denunciante, en los cuales se 
le informaba que se encontraba pendiente de pago la  factura correspondiente 
al mes de envío del correo,  que la cobertura del seguro había  caducado y que 
de no pagarla antes de una fecha determinada la póliza quedaría anulada por 
falta de pago;

 

V) Que también presentó copias de las capturas de pantallas de 
los  whatsapp enviados por el corredor de seguros al denunciante de fecha 
25/1/2020, en donde se le informaba que la factura que vencía el 10/1/2020 se 
encontraba impaga y que se encontraba sin cobertura;
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VI) Que  el  pago  de  la  cuota  8  fue  realizado  con  la  factura 
correspondiente a la cuota número 9 y que al no haber abonado el denunciante 
la cuota 9 la póliza fue anulada por falta de pago;

VII) Que la institución presentó correos electrónicos enviados al 
denunciante informándole de haber realizado pagos de cuotas en desorden, 
recordándole que los duplicados de las facturas se pueden obtener a través  de 
la página web del BSE;

 
VIII) Que se le comunicó vía correo electrónico el procedimiento 

para regularizar la situación y el plazo límite para el pago de las cuotas;

IX) Que con fecha 8 de abril de 2020, BSE  rehabilitó la póliza a 
fin  de  que  el  denunciante  regularice  el  pago  de  las  2  últimas  cuotas  que 
figuraban pendientes de pago (Cuota 9 y 10);

X) Que con fecha 15/4/2020, se le informa al correo electrónico 
proporcionado por el denunciante, que su deuda venció el 6/2/2020, incluyendo 
el comprobante del monto a pagar y se le indican los pasos a seguir en caso de 
querer ponerse al día con sus obligaciones o en caso de querer presentar una 
denuncia ante el BCU.

CONSIDERANDO:  
I) Que de acuerdo a lo expuesto en las obligaciones Generales 

de la póliza, la cobranza del premio en el lugar que indique el Asegurado, es un 
hecho facultativo del Banco; en consecuencia la práctica de enviar la factura a 
la  dirección  establecida  por  el   Asegurado,  no  podrá  argüirse  como 
circunstancia eximente de la obligación de pago de la prima;

II) Que  el  asegurado  está  obligado  a  pagar  las  primas, 
independientemente de que le llegue la factura al domicilio que determinó en el  
momento de contratar;

 
III)Que la  institución dio  cumplimiento a lo  establecido  en el 

artículo  86.6  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Seguros  y  Reaseguros, 
indicándole al cliente los pasos a seguir en caso de disconformidad;

IV) Que  se  ha  realizado  y  culminado  el  análisis 
correspondiente.

ATENTO: A lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta Orgánica, la 
Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero, Recopilación de Normas Seguros 
y Reaseguros, 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 2020-50-1-00622.
                                 

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:
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I) Que  la  institución  dio  cumplimiento  a  la  normativa  vigente  no 
existiendo observaciones a realizar a su actuación.

II) Comunicar al denunciante y a BSE lo resuelto.
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