
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada el 7 de mayo de 2021 por un particular 
contra FLODER S.A. (Crédito Uruguayo) por reclamarle el pago de un crédito 
que no solicito ni recibió.

RESULTANDO:
I) Que el denunciante expresó que con fecha 7 de mayo de 

2021, recibió una llamada de Crédito uruguayo requiriéndole el pago de dos 
cuotas  de  un  préstamo  otorgado  a  su  nombre,  el  03/02/2021  por  $30.000 
pagadero en 18 cuotas de 2.973, el cual no había sido solicitado por él.

II) Que  el  denunciante  informó  que  se  comunicó  con  la 
institución para manifestar el desconocimiento del crédito, dado que no lo había 
solicitado ni recibido.

III) Que  el  denunciante  expresó  que  Crédito  Uruguayo  le 
confirmó la existencia del crédito, requiriéndole la copia de la denuncia policial 
por la pérdida del documento de identidad, ante lo cual el denunciante informó 
a la institución que no disponía de la denuncia en tanto no había extraviado el  
documento.

IV) Que con fecha 7 de mayo de 2021 la institución informó al 
denunciante que  detectó una maniobra fraudulenta en el crédito otorgado a su 
nombre, y le comunicó que: “Ya se procedió a cancelar la operación, razón por 
la cual no se le cobrará suma alguna. Crédito Uruguayo procedió a realizar la  
denuncia penal correspondiente al haber sido también víctima de la maniobra 
fraudulenta”.

V) Que Crédito Uruguayo informó a esta Superintendencia, que 
no existieron otras solicitudes o créditos otorgados al denunciante y ratificó que 
no le reclamará el pago del crédito en cuestión.  

VI) Que  Crédito  Uruguayo  informó  que  presentó  la  denuncia 
correspondiente ante la justicia.

VII) Que la institución expresó que el crédito se solicitó a través 
de la plataforma web denominada “Crédito Uruguayo”, en virtud de la cual, para 
acceder a una oferta de crédito, el usuario ingresó los datos personales del 
denunciante.

VIII) Que  Crédito  Uruguayo,  informa  que  se  encuentra  en 
constante revisión de sus controles de forma de minimizar la ocurrencia de 
maniobras como las que dieron origen a la presente denuncia. En particular, 
informó haber tomado medidas reforzando los mecanismos de autenticación 
del proceso de solicitud y otorgamiento de sus créditos.
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CONSIDERANDO:
I) Que la entidad resolvió el reclamo del usuario a su favor.

II) Que  la  institución  informó  haber  tomado  medidas  para 
fortalecer los mecanismos de autenticación de clientes a los efectos de mitigar  
la  ocurrencia  de  maniobras  fraudulentas  como  las  que  dieron  origen  a  la 
presente denuncia.

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,  Ley Nº 
18.507 de 26 de junio de 2009  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° 2021-50-1-0829

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 en la medida en que el reclamo fue 
resuelto  a  favor  del  cliente  y   Floder  S.A.  (Crédito  Uruguay)  adoptó 
medidas a efectos de mitigar la ocurrencia a futuro de situaciones como 
las que dieron origen a la presente denuncia.

2) Comunicar al denunciante y a Floder S.A. la resolución  adoptada.
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