
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  denuncia  presentada  por  una  particular,  con  fecha  25  de 
setiembre de 2020, contra Banco Santander S.A. relativa al desconocimiento 
de una operación imputada a la tarjeta de crédito Visa del tercero.

RESULTANDO:
I) Que  con  fecha  8  de  setiembre  de  2020  el  denunciante 

presentó un reclamo ante Banco Santander S.A.  solicitando que se tenga por 
desconocida una transacción de fecha 30 de julio de 2020 realizada con su 
tarjeta de crédito;

 
II) Que el  denunciante  indicó que Banco Santander  S.A.  le 

informó que la transacción en cuestión refiere a una compra en un sitio de 
entretenimiento on line realizada desde su correo electrónico, expresando no 
haber sido realizada por él;

 
III) Que consultado Banco Santander S.A. al respecto, informó 

que el importe reclamado corresponde a una suscripción a un sitio legítimo de 
entretenimiento realizado por el denunciante a través de su correo electrónico, 
el cual no fue dado de baja luego del período de prueba gratuito de cinco días y 
que al finalizar dicho período de prueba, se actualizó una membresía Premium 
lo que provocó el cargo reclamado;

 
IV) Que  Banco  Santander  S.A.  presentó  documentación 

respaldatoria  de  la  gestión  realizada  con  el  comercio  involucrado  en  la 
transacción operación en el cual se indica que la transacción se realizó desde 
el correo electrónico del denunciante;

V) Que Banco Santander S.A. expresó que el comercio no le 
proporcionó  la  dirección  IP  de  la  operación,  no  obstante,  indicó  que  dicha 
información puede solicitarla el denunciante al comercio;

VI) Que Banco Santander S.A. dio cumplimiento dio respuesta 
al  denunciante  en  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  327  de  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

CONSIDERANDO: 
I) Que el  correo electrónico registrado ante el  comercio  en 

que se realizó la operación en cuestión es el mismo que el denunciante registró 
al hacer el reclamo ante Banco Santander S.A.;

 
II) Que  el  artículo  367  de  la  Recopilación  de  Normas  de 

Regulación  y  Control  del  Sistema Financiero  establece que el  usuario  será 
responsable de las operaciones no autorizadas por éste, efectuadas con su 
instrumento electrónico, hasta el momento de la notificación al emisor, siempre 
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que dichas operaciones no le hayan sido imputadas por una falla del sistema 
de seguridad del producto o servicio contratado;

III) Que de los elementos aportados no surge evidencia de que 
haya  existido  una  falla  del  sistema  de  seguridad  del  producto  o  servicio 
contratado;

 
IV) 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° 2020-50-1-01690.

LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS DE MERCADO
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Dar  por  concluidas  las  actuaciones,  no  existiendo  observaciones  a 
realizar a lo actuado por Banco Santander Uruguay S.A. 

2) Poner en conocimiento a la denunciante y al Banco Santander S.A. la 
resolución  adoptada.
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