
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: la  solicitud  de  autorización  presentada  por  FRESTAL  INTERNATIONAL 
S.A. mediante nota NR/4/2021/808 recibida el 26 de marzo de 2021 y complementada 
en  la  nota  NR/4/2021/1408  recibida  el  25  de  mayo  de  2021,  para  proceder  a  la 
contratación  de  MICROSOFT  CORPORATION  a  efectos  de  la  tercerización  del 
servicio de correo electrónico y del servicio de resguardo de información en la Nube.

RESULTANDO:

I) Que la contratación de los servicios se realiza a través de la empresa SONDA 
URUGUAY S.A., que a su vez presta servicios adicionales a la empresa, según el 
contrato de prestación de servicios con FRESTAL INTERNATIONAL S.A.

II) Que  los  servicios  incluyen  el  procesamiento  de  información  en  servidores  del 
prestador ubicados en el exterior.

III) Que se  ha  presentado  ampliación  a  la  documentación  requerida  a  efectos  de 
obtener  la  autorización  correspondiente,  mediante  las  notas  NR/4/2021/1243 
recibida el 10 de mayo de 2021, NR/4/2021/1408 recibida el 25 de mayo de 2021, 
y NR/4/2021/1465 recibida el 28 de mayo de 2021.

CONSIDERANDO: 

I) Que en la medida que los servicios proporcionados por SONDA URUGUAY S.A. 
son prestados en el país, su contratación se considera autorizada según se cumpla 
con los requisitos normativos.

II) Que del análisis realizado de la información suministrada respecto del respaldo de 
información a nivel local referente a los servicios prestados en el exterior por parte 
de  MICROSOFT  CORPORATION  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, al artículo 2 de la Ley 17.613 del 27 de diciembre de 2002, a los 
artículos  127.17  a  127.19,  255.2  y  siguientes  de  la  Recopilación  de  Normas  del 
Mercado de Valores, y a los antecedentes incorporados en el Expediente N.º 2021-50-
1-00650.

SE RESUELVE:

Autorizar  a  FRESTAL  INTERNATIONAL  S.A.  la  contratación  de  MICROSOFT 
CORPORATION, con domicilio en 6880 Sierra Center Parkway, Reno, Nevada 89511, 
Estados  Unidos  de  América,  a  efectos  de  la  tercerización  del  servicio  de  correo 
electrónico y del servicio de resguardo de información en la Nube en los términos de 
sus notas recibidas con fecha 26 de marzo de 2021, 10 de mayo de 2021, 25 de mayo 
de 2021 y 28 de mayo de 2021.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendencia de Servicios Financieros
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