
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  denuncia  presentada  por  un  particular  con  fecha  10  de 
setiembre de 2020 contra OCA S.A. (OCA), en relación al cobro del costo anual 
de su tarjeta de crédito.

RESULTANDO:
I) Que la denunciante expresó que en el mes de  agosto de 

2020,  OCA  cobró  la  primer cuota  del  costo  de la  tarjeta,  costo  que,  a  su 
entender no correspondía dado que era  la primera tarjeta OCA que tenía como 
titular;

II) Que consultada OCA al respecto informó que el acceso a 
la tarjeta de crédito sin costo por el primer año tiene como única condición que 
la solicitud se formule en el tiempo en que el propio sitio web indica, que es el  
primer año en que el solicitante sea titular de la tarjeta OCA;

III) Que OCA afirmó que la denunciante fue titular por primera 
vez de una tarjeta OCA el 24 de julio de 2002, con la cual generó un adeudo el  
29/11/2003 cancelándolo el 08/01/2004;

IV) Que la institución expresó que, sin perjuicio de que en el 
caso de la denunciante correspondía el cobro del costo de la  tarjeta de crédito, 
resolvió restituir dicho costo, habiendo ya contactado a la denunciante a estos 
efectos;

V) Que  la  denunciante  confirmó  el  reintegro  del  costo 
reclamado. 

CONSIDERANDO:  
I) Que por lo expresado en los RESULTANDOS IV y VI OCA 

S.A. resolvió la situación reclamada a favor de la denunciante;

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,  a  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, a la 
Resolución  R.  N°:  SSF  785  –  2015  del  24  de  noviembre  del  2015,  a  la 
Resolución R. N°: D -19-2017 del 18 de enero de 2017  y a los antecedentes 
que lucen en el Expediente N° 2020-50-1-01579.
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LA JEFA DEL 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) Notificar al denunciante y a las instituciones la presente resolución.
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