
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTEN  DENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS  

VISTO: Los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por Corredor de 
Bolsa SURA S.A. contra la Resolución RR-SSF-2020-641 de 16 de octubre de 
2020.

RESULTANDO: 

I) Que con fecha 8 de noviembre de 2019, Corredor de Bolsa SURA S.A. 
solicitó autorización para tercerizar los servicios de Legal, Cumplimiento y 
Riesgos,  Auditoría,  Administración  y  Finanzas,  Talento  Humano, 
Tecnología,  Marketing,  Jefatura,  Experiencia  y  Control  de  Calidad  de 
Gestión  de  Clientes,  Coordinación  de  Operaciones,  Coordinación  de 
Backoffice y Procesos, en su accionista SURA Asset Management Uruguay 
Sociedad de Inversión S.A.;

II) Que por resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros RR-
SSF-2020-641, de 16 de octubre de 2020, notificada el 20 de octubre de 
2020, se otorgó la no objeción a la tercerización de servicios transversales 
solicitada, siempre que se contemplaran dieciséis observaciones que fueron 
comunicadas a la institución como Anexo a la citada Resolución;

III) Que con fecha 29 de octubre, Corredor de Bolsa SURA S.A. interpuso los 
recursos  de  revocación  y  jerárquico  exclusivamente  contra  cinco  de  las 
dieciséis observaciones contenidas en el anexo a la resolución identificada 
en el visto; 

IV) Que las cinco observaciones recurridas por  Corredor de Bolsa SURA S.A, 
refieren a:

a) que de los servicios de auditoría interna a tercerizar se deben excluir 
aquellos que se apliquen sobre las actividades o procesos que también 
son  prestados  por  SURA  Asset  Management  Uruguay  Sociedad  de 
Inversión S.A.;

b) que de los servicios prestados por SURA Asset Management Uruguay 
Sociedad de Inversión S.A. debe excluirse los servicios correspondientes 
a Coordinación de Operaciones, Coordinación de Backoffice y Servicios 
de Jefatura, Experiencia y Control de Calidad de Gestión de Clientes, ya 
que comprenden actividades propias del objeto exclusivo del Corredor 
de Bolsa;

c) que  en  la  cláusula  4.1  del  contrato  a  firmar  con  SURA  Asset 
Management Uruguay Sociedad de Inversión S.A.  debe incluirse  una 
referencia  a  que  Corredor  de  Bolsa  SURA  S.A  no  podrá  dar  la 
autorización de comunicar a terceros información que se considere dato 
personal,  confidencial  o  secreto  de  acuerdo  a  las  leyes  N°18.331  y 
N°18.381  sin  el  previo   consentimiento  informado,  expreso  y 
documentado de los clientes;

RR-SSF-2021-223     Fecha: 13/04/2021 14:26:21



d) que en el apartado Quinto, numeral ii) del contrato debería precisarse la 
finalidad del uso de los datos personales, confidenciales y secretos, así 
como que en todos los casos debe requerirse la  autorización previa, 
expresa e informada del titular de los datos;

e) que la actualización de la debida diligencia, sólo será admitida cuando 
se cuente con el consentimiento otorgado en forma previa y expresa por 
el cliente, en relación a los clientes compartidos con alguna de las otras 
compañías (SURA AFIS.A. y AFAP SURA), que requieran la realización 
de similar proceso;

V) Que con fecha 24 de noviembre, Corredor de Bolsa SURA S.A. presentó los 
fundamentos de los recursos, señalando, en resumen, que:

a) no es  procedente  la  observación  relativa  a los  servicios  de auditoría 
interna,  ya que la situación es similar al caso de que el Auditor Interno 
sea personal dependiente de una entidad supervisada y entiende que la 
solución  se  basa  en  asegurar  la  independencia,  objetividad  e 
imparcialidad  del  Auditor  Interno,  lo  que  estaría  asegurado  por  su 
dependencia directa al Directorio de SURA Asset Management Uruguay 
Sociedad de Inversión S.A.;

b) respecto a la observación señalada en el literal b) del resultando IV, en 
relación con la Coordinación de Operaciones, la entidad informa que los 
servicios tercerizados se limitan a asignar  responsabilidades y tareas 
específicas  a  cada  colaborador  del  equipo  del  Corredor  de  Bolsa,  a 
interactuar con otras áreas de la entidad en el relevamiento de insumos 
necesarios para llevar a cabo los procesos de operaciones, y participar 
en proyectos de transformación y mejoras de procesos internos donde 
participa el área de operaciones;

c) en relación a la observación sobre el Servicio de Jefatura, Experiencia y 
Control  de Calidad de Gestión de Clientes, la entidad informa que se 
trata  de  un  servicio  de  apoyo,  que  no  implica  un  contacto  con  los 
clientes, sino que se limita únicamente a definir estrategias en cuanto a 
las formas y modos de comunicación con los distintos tipos de clientes. 
En suma, tiene por objeto, coordinar las tareas del equipo del Corredor 
de Bolsa  destinado a la atención presencial y telefónica de sus clientes.

d) en lo que hace a las observaciones reseñadas en los literales c), d) y e)  
del  resultando  IV,  el  recurso  se  fundamenta  en  que  SURA  Asset 
Management Uruguay Sociedad de Inversión S.A. oficia en el contrato 
de tercerización de servicios bajo la figura del encargado de tratamiento 
de datos prevista en la Ley N° 18.331. Agrega, además, que sólo tratará 
los datos personales con el objetivo de prestar los servicios contratados 
y no los utilizará en su beneficio ni para entablar un vínculo nuevo con el 
titular  de  los  datos,  por  lo  que entiende que en este  régimen no se 
requiere el consentimiento previo del cliente.

CONSIDERANDO: 

RR-SSF-2021-223     Fecha: 13/04/2021 14:26:21



I) Que  los  recursos  fueron  interpuestos  dentro  del  término  previsto  en  el 
artículo 317 de la Constitución de la República, el artículo 4 de la Ley N° 
15.869, de 22 de junio de 1987 y artículo 145 del Reglamento Administrativo 
del Banco Central del Uruguay;

II) Que se estiman parcialmente de recibo los argumentos desarrollados en los 
recursos presentados, por lo que se revocará parcialmente lo establecido en 
las  observaciones  formuladas  en  la  resolución  RR-SSF-2020-641, 
franqueándose el recurso jerárquico respecto de las demás observaciones 
no revocadas; 

III) Que se rechazan los agravios respecto de la observación que impone la 
exclusión de los servicios de auditoría sobre las actividades o procesos que 
también son prestados por SURA Asset Management Uruguay Sociedad de 
Inversión S.A. mencionados en el literal a) del Resultando IV); ya que se 
propone que quien  presta  los  servicios  tercerizados realizaría,  al  mismo 
tiempo, funciones de auditoría interna sobre esas actividades o procesos. 
No existe, por lo tanto, independencia, objetividad e imparcialidad a pesar 
de las medidas mitigantes propuestas;

IV) Que  en  relación  a  la  exclusión  de  los  servicios  correspondientes  a 
Coordinación de Operaciones mencionados en el  literal b) del resultando 
IV), se entiende que no son de recibo los argumentos expuestos ya que se 
trata de actividades propias del objeto exclusivo del Corredor de Bolsa no 
siendo admisible ni conveniente su tercerización;

V) Que  las  explicaciones  brindadas  por  Corredor  de  Bolsa  SURA  S.A., 
detalladas en el Resultando V) literal c), respecto del Servicio de Jefatura de 
Experiencia y Control  de Calidad de Gestión de Clientes, permiten hacer 
lugar a su solicitud de revocar esta observación, siempre y cuando:

a) se detalle en el contrato el alcance, las actividades y la forma en que se 
implementarán,

b) se  prevea  en  el  contrato  que  las  decisiones  sobre  la  estrategia  de 
relacionamiento con los clientes serán adoptadas por las autoridades del 
Corredor de Bolsa;

VI) Que  se entienden de recibo los argumentos individualizados en el literal d)  
del  Resultando  V  formulados  siempre  que  se  incluya  en  el  contrato  lo 
siguiente:

a) que  SURA  Asset  Management  Uruguay  Sociedad  de  Inversión  S.A. 
asume el rol de encargado de tratamiento de datos personales;

b) que  deberán  establecerse  mecanismos  de  seguridad,  integridad  y 
debida reserva de los datos, ya que SURA Asset Management Uruguay 
Sociedad de Inversión S.A. será  el encargado de tratamiento de datos 
de  varias  empresas  del  grupo  SURA;  datos  que  sólo   podrán  ser 
utilizados  para  la  finalidad  que  fueron  recabados  y  no  podrán  ser 
compartidos  entre  las  distintas  empresas,  sin  la  previa  expresa 
autorización del titular de los datos,
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c) que  el  Corredor  de  Bolsa  SURA  S.A.  y  SURA  Asset  Management 
Uruguay Sociedad de Inversión S.A.  deberán cumplir con el registro del 
delegado de protección de datos personales en la URCDP,  en caso que 
se realice el procesamiento de datos de más de 35.000 personas.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 317 y 318 de la Constitución de la 
República, en el artículo 4 y siguientes de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 
1987, en el artículo 145 y siguientes del Reglamento Administrativo del Banco 
Central del Uruguay, en los artículos 37 y 38 de la Ley N° 16.696 de fecha 30  
de marzo de 1995, en la redacción dada por Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 
2008, los artículos 4 literal H) y 12 de la Ley 18.331 del 11 de agosto de 2008 y 
modificativas,  el artículo 10 del Decreto N°64/2020, al Dictamen de la Asesoría 
Jurídica 2021/060, y a los informes y demás antecedentes contenidos en el 
expediente administrativo N° 2020-50-1-01937.

SE RESUELVE:

1. Hacer lugar parcialmente al recurso de revocación, revocando únicamente 
las siguientes observaciones detalladas en el Anexo de la resolución  RR-
SSF-2020-641 de 16 de octubre de 2020:

a) numeral  6,  referido  a  la  Coordinación  de  los  Servicios  de  Jefatura, 
Experiencia y Control de Calidad de Gestión de Clientes (Anexo VII).

b) numerales 10, 12 y 15: relativos a la protección de datos de los clientes.

2. La presente revocación parcial se encuentra sujeta a la condición de que se 
incluyan en el contrato las precisiones que se señalan en los Considerandos 
V) y VI) respectivamente, 

3. Franquear  para  ante  el  Directorio  el  recurso  jerárquico  interpuesto  en 
subsidio.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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