
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  solicitud  de  Banco  Santander  S.A.  para  la  contratación  de 
Santander Global Technology S.L. de México (“SGT México”) para el servicio 
de procesamiento externo de datos.

RESULTANDO: I)  Que la Superintendencia de Servicios Financieros autorizó 
en el año 2007 a Banco Santander S.A. a realizar el procesamiento externo de 
datos en empresas predecesoras de SGT México (primero Altec México S.A., 
luego Produban Servicios Informáticos S.L.). 

II) Que el 24 de febrero de 2021 la Superintendencia de Servicios Financieros 
dio vista a Banco Santander S.A. de un proyecto de resolución que disponía no 
autorizar la contratación del servicio de procesamiento externo de datos con 
SGT  México utilizando  la  tecnología  Twin  (esto  es,  operar  en  modo  alta 
disponibilidad con todos los servicios y los datos replicados en dos centros de 
datos), sin contar con una alternativa de procesamiento ante una interrupción 
del servicio, en la medida que se trata de un Banco de riesgo sistémico y la 
distancia que separa a los dos centros de datos dejaba al mismo expuesto a un 
riesgo tal que, en caso de materializarse, podría  impactar significativamente en 
la continuidad del negocio.

III) Que por nota presentada el 26 de febrero de 2021 Banco Santander S.A. 
solicitó autorización para cambiar la localización de algunos de los servidores 
del actual sitio de contingencia ubicado en Boadilla, España, los que pasarían a 
ser prestados en Cantabria por parte de Santander Global Technology S.L. de 
España  (“SGT  España”).  A  Cantabria  se  trasladaría  el  main  frame, 
permaneciendo  en  Boadilla  la  contingencia  de  plataformas  medias, 
previéndose futuras migraciones de Boadilla a Cantabria.

IV) Que por nota de fecha 22 de marzo de 2021, Banco Santander S.A. evacuó 
la vista conferida a que refiere el Resultando I), manifestando su discrepancia 
con las conclusiones arribadas en el proyecto de resolución y confirmando que 
continuará con el modelo de procesamiento que actualmente utiliza en México 
en  los  Centros  Tecnológicos de Operaciones  de Santander  ubicados en la 
ciudad de Querétaro, a través de la empresa SGT México, sin la arquitectura 
Twin, utilizando el sitio de contingencia en España, a través del citado  acuerdo 
a suscribirse con SGT España. Asimismo el Banco adjuntó la versión definitiva 
de los contratos a suscribir con ambas empresas.

V) Que tanto SGT México, como SGT España, son empresas pertenecientes al 
grupo financiero al cual pertenece Banco Santander S.A.
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VI) Que  en  las  notas  a  que  refieren  los  Resultandos  III)  y  IV),  el  Banco 
suministró los informes con la evaluación de riesgos asociados a los servicios 
tercerizados, incluyendo los riesgos legales, así como una carta suscrita en 
virtud de la cual el Banco se compromete a asumir los costos que se puedan 
presentar  en  el  marco  de  las  actividades  de  supervisión  de  los  servicios 
tercerizados en el exterior. 

CONSIDERANDO: I) Que tanto los servicios a tercerizar en SGT México como 
en  SGT España se  encuadran  en el  artículo  2  de  la  Ley 17.613 y  en  los 
artículos 35.1 al 35.3 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del Sistema Financiero.

II) Que según surge de los informes de riesgos legales presentados, tanto en 
México como en España las regulaciones locales no invalidan los aspectos de 
confidencialidad, secreto y protección de datos requeridos.

III) Que  de  la  documentación  e  información  analizada  no  se  identifican 
impedimentos  para  autorizar  las  tercerizaciones  solicitadas,  sin  perjuicio  de 
requerir el ajuste de una cláusula del contrato con SGT México.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 17.613 de 27 de diciembre 
de 2002, en los artículos 35.1 a 35.3, 492, 496 y 498 de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, a la Resolución SSF 
N°785-2015 de 24 de noviembre de 2015 y a los informes contenidos en el 
Expediente N° 2020-50-1-01602.

LA INTENDENTE DE SUPERVISION FINANCIERA EN EJERCICIO DE 
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL SUPERINTENDENTE DE 

SERVICIOS FINANCIEROS, 
RESUELVE:

1. Autorizar a Banco Santander S.A. a tercerizar:

- en Santander Global Technology S.L. México los servicios de alojamiento, 
procesamiento y administración de la información o bases de datos de los 
principales  aplicativos  del  sistema  del  Banco,  en  los  términos  de  la 
propuesta del Contrato Marco de Arrendamiento de servicios y/o ejecución 
o desarrollo de proyectos, Anexo I  (protocolo de Responsabilidad Social 
Corporativa),  Acuerdo de Niveles  de  Servicio,  Anexo  II  (descripción  del 
alcance  de  los  servicios)  y  Anexo  III  (listado  de  subcontrataciones), 
presentados  por  nota  del  22  de  marzo  de 2021,  sujeto  al  ajuste  de  la 
cláusula  octava  en  la  que  se  establece  el  compromiso  en  materia  de 
confidencialidad  y  protección  de  datos,  el  cual  no  debe  tener  un  plazo 
limitado de responsabilidad sino que debe ser indefinido.
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- en Santander Global Technology S.L. España, el servicio de producción de 
infraestructuras de sistemas para  recuperación  de desastres del  Banco, 
que incluye una solución de Recuperación de Desastres Geográficos, en 
los  términos  de  la  propuesta  del  Contrato  Marco  de  Arrendamiento  de 
servicios y/o ejecución o desarrollo de proyectos, Anexo y Adenda Técnica 
presentados por nota del 22 de marzo de 2021.

Sin  perjuicio  de  las  medidas  adoptadas  a  efectos  de  asegurar  la 
confidencialidad de la información en los términos previstos por la legislación 
uruguaya, se hace saber a Banco Santander S.A. y a sus autoridades, que 
mantienen incólume la responsabilidad por cualquier divulgación a terceros que 
pueda realizarse en situaciones distintas de las previstas en la ley uruguaya. 
Por lo tanto, dicha institución deberá tomar los recaudos necesarios, en cada 
caso de requerimiento de información a Santander Global Technolgy S.L. de 
México  y  Santander  Global  Technolgy  S.L.  de  España,  que  pudiese  ser 
formulado por sus respectivas autoridades, para que se cumplan los requisitos 
que – de acuerdo a la naturaleza de la información de que se trate – nuestro 
ordenamiento  jurídico  prevé  a  los  efectos  del  suministro  de  información  a 
terceros. El conferimiento de la presente autorización no implica relevamiento 
para  Banco Santander  S.A.  de ninguna de las obligaciones a las  que está 
sometida de acuerdo a la normativa bancocentralista uruguaya ni constituirá 
causal  eximente  o  atenuante  de  su  responsabilidad  en  caso  de  verificarse 
incumplimientos a dicha normativa.

2. Otorgar a Banco Santander S.A. un plazo de 30 días hábiles para presentar 
Testimonio  Notarial  de  los  contratos  suscritos  con  firmas  certificadas  y 
apostillado.

3. Poner en conocimiento de Banco Santander S.A. que deberá cumplir con 
los siguientes requerimientos:

a. El detalle de los servicios subcontratados tanto por Santander Global 
Technology S.L. de México y eventualmente por Santander Global 
Technology S.L. de  España, relativos a la prestación de servicios a 
Banco  Santander  S.A.,  deberá  permanecer  en  todo  momento 
actualizado  a  disposición  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros  y  requerirá  autorización  previa  la  subcontratación  de 
aquellos servicios que se consideren críticos. Deberá identificarse al 
proveedor,  contener  una  descripción  del  servicio  prestado,  la 
ubicación desde la que se presta el mismo y su nivel de criticidad.

b. Cualquier modificación de la ubicación física de la prestación de los 
servicios de datos, principal y/o alternativo, deberá ser informada a la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  en  forma  previa  ser 
realizada.
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c. Cualquier modificación en los servicios subcontratados que implique 
el acceso a datos de Banco Santander S.A. o sus clientes deberá ser 
informada en forma previa. 
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