
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: Las solicitudes de inscripción en el Registro del Mercado 
de  Valores  Sección  Asesores  de  Inversión  y  de 
autorización  para  la  tercerización  del  servicio  de  correo 
electrónico, presentadas por VectorGlobal  WMG Uruguay 
S.R.L.

RESULTANDO: 

I) Que VectorGlobal WMG Uruguay S.R.L. presentó toda la 
documentación  e  información  requerida  por  la  normativa 
vigente para la inscripción en el Registro del Mercado de 
Valores Sección Asesores de Inversión.

II) Que según surge de la solicitud de autorización, el servicio 
de  correo  electrónico  sería  provisto  por  la  empresa 
VectorGlobal WMG Inc.

III) Que VectorGlobal WMG Uruguay S.R.L. ha presentado la 
documentación a efectos de obtener la autorización para 
que el  servicio  de  correo electrónico sea provisto  por  la 
empresa citada en el Resultando anterior.

CONSIDERANDO: 

I) Que la documentación presentada por  VectorGlobal WMG 
Uruguay S.R.L.  cumple con los requisitos requeridos para 
proceder con la inscripción solicitada.

II) Que  se  ha  constituido  la  garantía  en  los  términos 
establecidos en el  artículo 151.1.1 de la Recopilación de 
Normas  del  Mercado  de  Valores,  así  como,  el  depósito 
mínimo obligatorio.

III) Que  del  análisis  de  la  información  suministrada  por 
VectorGlobal WMG Uruguay S.R.L. sobre la tercerización 
del  servicio  de  correo electrónico  en VectorGlobal  WMG 
Inc., en los términos planteados en su nota del 10 de marzo 
de  2021,  no  surgen  observaciones  que  obsten  a  su 
autorización.

ATENTO  :   A lo dispuesto en los artículos 117 de la Ley Nº 18.627 de 
16 de diciembre de 2009;  en los artículos 34 y 35 de la Ley 
16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por 
las Leyes 18.401 de 24 de octubre de 2008 y 18.643 de 9 
de febrero de 2010; en el artículo 2 de la Ley 17.613 del 27 
de diciembre de 2002;  en  el  Título  VII  del  Libro  I  de  la 
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Recopilación  de  Normas  del  Mercado  de  Valores,  en  la 
Resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros N° SSF-785-2015 de 24 de noviembre de 2015 
numeral 1 literal a.15, así como demás antecedentes que 
obran en el Expediente administrativo 2020-50-1-01917.

EL INTENDENTE DE REGULACIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE 
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL SUPERINTENDENTE DE 

SERVICIOS FINANCIEROS RESUELVE:

1.Inscribir a VectorGlobal WMG Uruguay S.R.L. en el Registro del Mercado 
de Valores, Sección Asesores de Inversión. 

2.Autorizar a VectorGlobal WMG Uruguay S.R.L. la contratación del servicio 
de  correo  electrónico  provisto  por  VectorGlobal  WMG  Inc.,  en  los 
términos establecidos en la nota presentada por la empresa el 10 de 
marzo de 2021.

3. Emitir Comunicación al mercado informando lo resuelto en el numeral 1.
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