
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un cliente contra BANCO SANTANDER 
S.A. el día 26 de noviembre de 2018.

RESULTANDO: 

I) Que a través de la denuncia referida en el  VISTO el  cliente señala que 
BANCO SANTANDER S.A. omitió notificarle a través de correo electrónico 
el incremento de la comisión de custodia de títulos.

II) Que  el  día  4  de  diciembre  de  2018  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros requirió a la institución bancaria aclaración y presentación de 
documentación relativa a los hechos denunciados.

III) Que, en respuesta a ello, a través de nota de 14 de diciembre de 2018 la 
entidad  señaló  que  no  admite  el  correo  electrónico  como  canal  de 
comunicación válido con los clientes,  motivo por el  cual  no le notificó al 
denunciante la modificación de la comisión de custodia por esta vía, sino 
que la misma fue puesta en conocimiento en mayo de 2016 a través de la 
publicación de un aviso en medios de comunicación masivos de alcance 
nacional y un aviso destacado en el sitio web.

IV) Que con fecha 4 de febrero de 2021 se dio vista a la institución de las 
presentes actuaciones y el día 22 de febrero de 2021 se presentó un escrito 
con descargos.

V) Que en dichos descargos la empresa expresa que la comunicación a los 
clientes del cambio en las tarifas por la custodia de títulos de deuda pública 
se llevó a cabo conforme la normativa vigente.

CONSIDERANDO: 

I) Que respecto de las comunicaciones,  notificaciones o avisos que deban 
cursarse a un grupo indeterminado o a todos los clientes de una institución, 
el artículo 355 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero exige acumulativamente: a) su publicación a través de 
avisos claramente visibles en medios de comunicación masivos de alcance 
nacional; b) un aviso destacado en la página principal del sitio de internet de 
la  institución por  un plazo no inferior  a  diez días hábiles y  c)  mensajes 
dirigidos a las casillas de aquellos clientes que hayan optado por constituir  
una dirección electrónica ante la institución.
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II) Que no obstante lo señalado por la entidad a través de la nota referida en el 
RESULTANDO III), surge acreditada la realización de un único aviso en el 
Diario “La República” con dicho contenido, cuando la normativa exige más 
de uno, por lo que los descargos presentados no resultan de recibo.

III) Que, en tanto el deber reglamentario previsto en el citado artículo 355 exige 
la  notificación  por  las  distintas  vías  reseñadas  con  determinadas 
condiciones,  la  omisión  de  alguna  de  ellas  configura  infracción 
administrativa pasible de sanción.

IV) Que el artículo 664 de la mencionada Recopilación establece el elenco de 
sanciones de las que serán pasibles las personas privadas que infrinjan las 
leyes  y  decretos  que  rijan  la  intermediación  financiera,  o  las  normas 
generales  e  instrucciones particulares  dictadas por  el  Banco Central  del 
Uruguay.

V) Que  dado  que  el  BANCO  SANTANDER  S.A.  no  registra  antecedentes 
respecto  a  este  tipo  de  sanciones,  se  entiende  razonable,  en  esta 
oportunidad, observar a la institución.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Ley 15.322 de 17 de 
setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 6 de la Ley 17.613 de 
27 de diciembre de 2002, el literal L) del artículo 38 de la ley 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, en la redacción dada por la Ley 18.401 de 24 de octubre de 
2008, el artículo 664 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema  Financiero, el artículo 94 del Reglamento Administrativo del Banco 
Central  del  Uruguay,  los  Dictámenes  de  la  Asesoría  Jurídica  2021/047  y 
2021/177 y demás actuaciones en el expediente N° 2020-50-1-02389.

SE RESUELVE:

1. Sancionar al BANCO SANTANDER S.A. con una observación por incumplir 
el artículo 355 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero.

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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