
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud presentada por HSBC Bank (Uruguay) S.A. el 24 de agosto de 2020 
para la contratación de la compañía Electronic Data Process S.A. de México de C.V. para 
la prestación de servicios relacionados con procesos de operaciones de pago.

RESULTANDO: 

I) Que  la  tercerización  implica  la  prestación  de  servicios  de  control,  revisión  y 
validación en algunos procesos de operaciones de pago.

II) Que a los efectos señalados en el  Resultando I) se prevé la realización de las 
siguientes tareas:

− Instrucciones de pago recibidas:  ingreso de datos  manuales al  aplicativo 
central  del  negocio,  relativos  a  operaciones  que  no  fueron  procesadas 
digitalmente.

− Reparación de pagos entrantes: recomponer deficiencias en la calidad de la 
información del cliente beneficiario de transferencias. 

− Investigaciones: resolución de ciertos problemas relativos a transferencias 
solicitadas  o  recibidas,  que  por  deficiencias  en  su  calidad  u  otras 
circunstancias no pueden ser procesadas por los métodos regulares. 

− Clearing de cheques: control y validación de cheques emitidos.

III) Que la institución presentó información complementaria con fecha 8 y 30 de abril  
de 2021.

CONSIDERANDO: Que  analizado  el  texto  del  modelo  de  contrato  y  la  información 
adicional presentada no se perciben objeciones para autorizar la tercerización señalada.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 2 de la ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002, 
en los artículos 34 y 35 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica, en los artículos 35.1 y 
siguientes de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, 
a la Resolución SSF N° 785-2015 del 24 de noviembre de 2015 y a lo informado en 
Expediente N° 2020-50-1-01524.

LA INTENDENTE DE SUPERVISIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,
RESUELVE:

Autorizar a HSBC Bank (Uruguay) S.A.  a contratar con la compañía Electronic Data 
Process S.A. de México de  C.V. los servicios relacionados al procesos de operaciones 
de pago, en los términos del modelo de contrato presentado en fecha 24 de agosto de 
2020.

CRISTINA RIVERO
Intendente 

Supervisión Financiera

RR-SSF-2021-343     Fecha: 31/05/2021 14:04:52

Exp. 2020-50-1-01524 
 Publicable: Si - Firmante: Cristina Rosario Rivero Mores


