
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud  de autorización  presentada por  HSBC Bank (Uruguay) 
S.A. para la prestación por parte de HSBC Holdings plc. del Reino Unido de 
servicios  relacionados  con  la  exposición  de  clientes  al  riesgo  de  crimen 
financiero.

RESULTANDO: I) Que el servicio consiste en identificar a través de diferentes 
metodologías si en la base de datos de HSBC Bank (Uruguay) S.A. existiera 
algún “sujeto de interés” (cliente o parte conectada), con exposición al crimen 
financiero  (lavado  de  activos,  financiamiento  del  terrorismo,  evasión  de 
sanciones internacionales, etc.). 

II) Que con los datos que se proporcionen a esos efectos, HSBC Holdings plc.  
– accionista de HSBC Bank (Uruguay) S.A. - puede realizar el descarte en caso 
de  existir  posibles  coincidencias  y,  de  no  poder  descartarse  el  “sujeto  de 
interés”,  el  caso se refiere al  área de Cumplimiento del Banco en Uruguay, 
única área que realizará la investigación. 

III) Que  los  datos  a  compartir  son:  i)  para  personas  físicas:  nombre,  tipo, 
número  y  país  de  emisión  de  documento  de  identidad,  domicilio,  fecha  de 
nacimiento  y  ocupación  y  ii)  para  personas  jurídicas:  razón  social,  nombre 
comercial,  número de identificación fiscal,  domicilio y datos de las personas 
asociadas.

IV) Que por notas de fechas 15.06.2018, 23.11.2018, 01.08.2019, 06.12.2019, 
02.04.2020 y 15.10.2020 el Banco presentó el borrador de contrato a suscribir 
e información adicional solicitada.

CONSIDERANDO: I) Que analizada la operativa planteada se concluye que no 
contraría el orden jurídico uruguayo y que el orden jurídico británico garantiza 
adecuadamente la protección de los datos personales que pudieran ser objeto 
de  transferencia  por  parte  del  banco  a  otras  entidades  del  Grupo  HSBC 
radicadas en el exterior.

II) Que  de  acuerdo  con  lo  declarado  por  el  Banco,  éste  ya  cuenta  con  el 
consentimiento previo informado de los clientes a efectos de poder compartir la 
totalidad de la información a que refiere el Resultando III).

III) Que analizado el texto del contrato y la información adicional presentada no 
se  perciben  objeciones  para  que  HSBC  Bank  (Uruguay)  S.A.  realice  la 
operativa reseñada.

ATENTO: A la Resolución SSF N° 785-2015 del 24 de noviembre de 2015 y a 
lo informado en Expediente N° 2018-50-1-01265.
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LA INTENDENTE DE SUPERVISIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

Comunicar  a  HSBC Bank  (Uruguay)  S.A.  que  no  existen  observaciones  al 
contrato  de  servicios  realizado  con  HSBC  Holdings  plc.  relativos  a  la 
prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como a 
compartir información con el Grupo HSBC para fortalecer la detección del delito 
financiero, en los términos del contrato y enmienda presentados en fecha 15 de 
junio de 2018.
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