
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: Las notas presentadas por MANDAZY S.A.,  el 10 de noviembre de 2020 y el 
12 de febrero de 2021.

RESULTANDO: 

I) Que en  las  notas  referidas  en  el  VISTO,  MANDAZY S.A.  solicita  acceso  a  la 
información de la Central de Riesgos Crediticios, en la modalidad prevista en el 
literal b) del numeral 1) de la Circular 2.317, correspondiente a la información de 
deudores castigados y morosos del sistema, mediante un archivo único por mes 
(identificado con el nombre MOCASIST) sin costo.

II) Que MANDAZY S.A. cumple con los requisitos establecidos en la Circular 2.317, 
para  acceder  a  la  información  de  la  Central  de  Riesgos  Crediticios  según  lo 
previsto en el literal b) del numeral 1) de la Circular 2.317 de 15 de enero de 2019, 
de acuerdo a lo siguiente:

• registración vigente en URyCDP (Unidad Reguladora y de Control de Datos 
Personales) de sus bases de datos: números de registro: 22862 (BASE DE 
DATOS  DE  INTERESADOS),  Resolución  2021/01/37  de  12  de  febrero  de 
2021;  22690  (BASE  DE  DATOS  PRESTAMOS  EN  LA  MANO)  Resolución 
2021/01/38 de 12 de febrero de 2021, según constancias presentadas;

• está inscripta además en el Registro de Firmas del Banco Central del Uruguay, 
lo que le posibilita acceder al Sistema de Envíos Centralizado para descargar 
archivos;

CONSIDERANDO: Que según lo detallado en el Resultando II) ha dado cumplimiento 
a los requisitos exigidos para brindar acceso a la información de la Central de Riesgos 
Crediticios, en la forma prevista en la reglamentación. 

ATENTO  :   A lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 17.948 de 8 de enero de 2006, en 
la Circular 2.317 publicada en el Diario Oficial con fecha 18 de enero de 2019 y a los 
informes producidos  por  la  Gerencia  de Administración  y  Sistemas incluidos  en el 
expediente 2021-50-1-00068

SE RESUELVE:

1. Autorizar a MANDAZY S.A., el acceso a la información de morosos y castigados 
del sistema Central de Riesgos Crediticios, sin costo, mediante el archivo mensual 
denominado MOCASIST.

2. Comunicar a MANDAZY S.A. lo dispuesto en 1.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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