
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  solicitud  de  autorización  presentada  por  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria 
Uruguay S.A. para tercerizar en Casa Tres S.R.L la verificación de la identidad del cliente 
como parte de la debida diligencia.

RESULTANDO: Que el Banco presentó la documentación correspondiente.

CONSIDERANDO:

I) Que Casa Tres S.R.L no es una entidad  financiera, y por lo tanto no reúne las 
condiciones previstas para considerar la prestación a que refiere el Visto como una 
tercerización  autorizada de forma tácita,  conforme lo  dispuesto  en los  artículos 
35.1.1, 294.1 y 304 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control  del  
Sistema Financiero. 

II) Que Casa Tres S.R.L. viene prestando otros servicios de “Contact center” a BBVA 
Uruguay S.A. desde el año 2018.

III) Que las actividades de verificación de identidad de clientes, resultan auxiliares al  
proceso  de  debida  diligencia,  manteniendo  la  entidad  contratante  la 
responsabilidad de su ejecución.

IV) Que el artículo 294.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema  Financiero  dispone  que  las  instituciones  deben  instrumentar  los 
procedimientos de debida diligencia que estimen más eficaces para  verificar  la 
identidad  de  sus  clientes,  para  lo  cual  deben  considerar  el  resultado  de  la 
evaluación  de  riesgo  realizada,  no  exigiendo  necesariamente  contemplar  el 
contacto  personal  (presencia  física),  en  aquellos  clientes  cuyas  transacciones 
anuales no superen, de acuerdo con su perfil de actividad, importes equivalentes a 
U$S 120.000, o realicen transacciones menores a dicho monto en el transcurso de 
un año calendario, por lo que no se observan impedimentos a que, en este sentido, 
el contacto y verificación sean realizadas por Casa Tres S.R.L.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley No. 17613 de fecha 31/12/2002, a los 
artículos 35.1.1, 35.1.2, 35.2, 294.1 y 304 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero, a la Res. N°: SSF 785 - 2015 de 24 de noviembre de 
2015 y a lo informado en expediente 2020-50-1-01912.

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,
RESUELVE:

1.Autorizar a BBVA Uruguay S.A. la tercerización de servicios de verificación de la 
identidad del cliente como parte de la debida diligencia a través de Casa Tres S.R.L., 
en  los  términos presentados mediante  nota  de fecha 14 de setiembre de 2020, 
sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a.El alcance del objeto del servicio comprenda sólo a aquellos clientes cuyas 
transacciones anuales no superen, de acuerdo con su perfil de actividad, 
importes equivalentes a U$S 120.000, o realicen transacciones menores a 
dicho monto  en el  transcurso de un año calendario,  en el  marco de lo 
dispuesto  por  el  artículo  294.1  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Regulación y Control del Sistema Financiero.
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b.El contrato a suscribir con Casa Tres S.R.L. para la prestación de servicios 
de “Contact center” se adecue a los requerimientos del artículo 35.1.2 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, 
en tanto:

−No se hace mención a la Ley N° 18.331 – Ley de Protección de Datos 
Personales (cláusula 29).

−No resulta admisible la mención relativa a que no será considerada 
información  confidencial  la  que  las  partes  resuelvan  divulgar  de 
común acuerdo (cláusula 28).

−No  surge  expresamente  que  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros tenga el  derecho a realizar  auditorías  o evaluaciones 
periódicas, sin restricción de especie alguna, ya sea directamente o 
mediante auditorías independientes, previendo el acceso irrestricto a 
los  datos  y  a  toda  la  documentación  e  información  técnica 
relacionada con los servicios prestados (Cláusula 23). 

2.Otorgar a BBVA Uruguay S.A. un plazo de 30 días hábiles para presentar copia de la  
documentación suscrita.

CRISTINA RIVERO
Intendente 

Supervisión Financiera
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