
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: Las  solicitudes  de  autorización  para  funcionar  como  Gestor  de 
Portafolios de la empresa SUN PARTNERS S.A., así como la de tercerización 
de  servicios  de  resguardo  de  información  y  de  correo  electrónico  y  su 
cancelación del Registro del Mercado de Valores como Asesor de Inversión.

RESULTANDO: 

I) Que la Resolución SSF Nº 289-2013 de 21.06.2013 dispuso la inscripción 
de  SUN PARTNERS S.A.  en el  Registro  del  Mercado de Valores como 
Asesor de Inversión (Comunicación 2013/096 de 24.06.2013). 

II) Que  SUN  PARTNERS  S.A.  presentó  toda  la  información  a  efectos  de 
cambiar su licencia de Asesor de Inversión por la de Gestor de Portafolios.

III) Que en lo que respecta al resguardo de la información, SUN PARTNERS 
S.A. presentó el Contrato Marco de 07.12.2016 y Adendas de 15.05.2017 y 
19.11.2020  suscritos  con  la  empresa  CRM  Abierto  y  demás 
información/documentación exigida por la normativa vigente a efectos de la 
autorización  correspondiente  a  la  tercerización  de  servicios  con  dicha 
empresa y su subcontratación con SiteGround Spain SL.  

IV) Que en nota recibida el 18.12.2020, la empresa solicita autorización para la 
contratación  de  F6  Ingénieurs  SÀRL  a  efectos  del  uso  del  servicio  de 
correo electrónico y su resguardo.

CONSIDERANDO:

I) Que del análisis realizado no surgen razones de legalidad, oportunidad y 
conveniencia, que impidan conceder la autorización solicitada.

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

III) Que analizada la información/documentación respecto de la contratación de 
servicios con CRM Abierto y su subcontratación con SiteGround Spain S.L. 
para el servicio de resguardo en la nube que se realiza en los servidores de 
esta empresa ubicados en Iowa, Estados Unidos, no surgen observaciones 
que obsten a su autorización.

IV) Que analizada la información suministrada respecto del respaldo local de la 
información procesada en servidores ubicados en el exterior por parte de F6 
Ingénieurs SÀRL, no surgen observaciones que obsten a su autorización. 

ATENTO: A  lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Carta Orgánica del 
Banco Central del Uruguay, en el artículo 117 de la Ley Nº 18.627 de 2 de 
diciembre de 2009; en el artículo 2 de la Ley 17.613 de 27 de diciembre de 
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2002, en el Titulo VII Bis del Libro I de la Recopilación de Normas del Mercado 
de  Valores;  así  como  demás  antecedentes  que  obran  en  el  expediente 
administrativo 2019-50-1-01762.

SE   RESUELVE:  

1. Autorizar a SUN PARTNERS S.A. a funcionar como Gestor de Portafolios.

2. Cancelar,  en  consecuencia,  la  inscripción  de  SUN PARTNERS S.A.  del 
Registro del Mercado de Valores, sección Asesores de Inversión.

3. Autorizar a SUN PARTNERS S.A. la contratación de servicios con CRM 
Abierto y la subcontratación con SiteGround Spain S.L. para el servicio de 
resguardo en la nube que se realiza en los servidores de esta empresa 
ubicados en Iowa, Estados Unidos, en los términos previstos en Contrato 
Marco de 07.12.2016 y Adendas de 15.05.2017 y 19.11.2020. 

4. Autorizar a SUN PARTNERS S.A. la contratación de F6 Ingénieurs SÀRL, 
con sede en Rue du Conseil-Général 18, 1204 Genève, Suiza, a efectos de 
la  tercerización del  servicio  de correo electrónico y su resguardo en los 
términos de la nota recibida el 18.12.2020.

5. Comunicar al mercado lo resuelto en los numerales 1. y 2.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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