
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  Resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  N° 
2020 – 765 de 1 de diciembre de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que el 3 de junio de 2019 una persona realizó ante el Área Defensa del 
Consumidor del  Ministerio de Economía y Finanzas una denuncia contra 
SANCOR  SEGUROS  S.A.  en  la  que  expresó  que  recibió  un  llamado 
telefónico de la aseguradora ofreciéndole un seguro, solicitándole una serie 
de datos entre los que se encontraban los de su tarjeta de crédito y, a pesar 
de no haber aceptado la referida oferta, al mes siguiente en el estado de 
cuenta de su tarjeta de crédito figuraban dos montos a pagar a la empresa 
aseguradora por concepto del mencionado seguro no contratado.

II) Que el 14 de enero de 2020 SANCOR SEGUROS S.A. aportó la grabación 
de  la  comunicación  telefónica  entre  la  operadora  del  call  center  y  la 
consumidora, en cumplimiento de la intimación practicada con fecha 9 de 
enero de 2020 por el Área de Defensa del Consumidor.

III) Que el 3 de setiembre de 2020 la citada Área de Defensa del Consumidor 
remite las actuaciones al Banco Central del Uruguay.

IV) Que consultada la aseguradora al respecto, informó que la venta del seguro 
fue considerada inválida, y a solicitud del denunciante, procedió a la baja 
inmediata a partir del mes de abril de 2019, así como a la devolución de los 
importes percibidos.

V) Que  la  aseguradora  informó  que  además  de  corregir  la  situación 
denunciada,  tomó  medidas  ante  la  empresa  que  realizó  la  venta 
cuestionada e implementó nuevos controles para prevenir desviaciones en 
la venta telefónica.

VI) Que  por  la  Resolución  referida  en  el  visto  se  dispuso  el  envío  de  las 
actuaciones  al  Departamento  de  Normas  de  Regulación  Financiera  a 
efectos de evaluar la aplicación de sanciones a la aseguradora.

VII) Que con fecha 27 de enero de 2021 SANCOR SEGUROS S.A. tomó vista 
de las presentes actuaciones.

CONSIDERANDO: 

I) Que el literal C) del artículo 6 de la Ley 17.250 de 11 de agosto de 2000 
establece como derecho del  consumidor el  recibir  información suficiente, 
clara y veraz.

II) Que en línea con la disposición referida en el CONSIDERANDO I), el literal 
b) del artículo 86.1 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros 
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dispone que es obligación de las instituciones brindar a sus clientes toda la 
información necesaria de los productos y servicios que ofrezcan, en una 
manera clara,  suficiente,  veraz y oportuna, evitando la omisión de datos 
esenciales que sean capaces de inducirlo al error.

III) Que se ha constatado a partir  de la  transcripción de la grabación de la 
llamada telefónica que la información proporcionada por la vendedora del 
seguro no fue transmitida en una manera clara y suficiente lo que indujo a 
error  y  confusión  al  consumidor,  lo  que  evidencia  una  violación  de  las 
normativas citadas en CONSIDERANDO I) y II).

IV) Que el artículo 47 de la citada Ley 17.250 establece el elenco de sanciones 
a la que serán pasibles los infractores, siendo el apercibimiento la mínima 
sanción prevista.

V) Que SANCOR SEGUROS S.A. no registra antecedentes respecto a este 
tipo de infracciones, por lo que se entiende razonable, en esta oportunidad, 
apercibir a la aseguradora.

VI) Que vencido  el  plazo  de  10  días  hábiles  SANCOR SEGUROS S.A.  no 
articuló descargos.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el literal L) del artículo 38 de la Ley Nº 16.696 de 
30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 
18.401 de 24 de octubre de 2008, los artículos 6 y 47 de la Ley 17.250 de 11 
de agosto de 2000, los artículos 86.1 y 160 de la Recopilación de Normas de 
Seguros y Reaseguros, y en el artículo 94 del Reglamento Administrativo del 
Banco  Central  del  Uruguay,  al  Dictamen  21/023  de  la  Asesoría  Jurídica  y 
demás antecedentes que obran agregados en el expediente 2020-50-1-02162.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a SANCOR SEGUROS S.A. con apercibimiento por infringir el 
artículo 6 de la Ley 17.250 de 11 de agosto de 2000 y el artículo 86.1 de la 
Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros.

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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