
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular con fecha 21 de febrero 
de 2020 contra Scotiabank Uruguay S.A. (Scotiabank),  por problemas en el 
envío de una tarjeta de crédito y por el cobro del costo de la tarjeta de crédito 
que considera incorrecto.

RESULTANDO:
I) Que el denunciante expresó que desde el vencimiento de su 

tarjeta  de  crédito  en  setiembre  de  2019  se   comunicó  en  reiteradas 
oportunidades con la institución, con el correo privado encargado de la entrega 
de tarjetas y concurrió personalmente al Banco a los efectos de que le hicieran 
llegar el nuevo plástico de su tarjeta de crédito, sin obtener una solución;

II) Que con fecha 7 de enero de 2020 el denunciante solicitó a 
la  institución  mediante  correo  electrónico  la  devolución  de  las  cuotas 
correspondientes a la renovación de su tarjeta de crédito, las cuales ya había 
abonado, no recibiendo respuesta;

III) Que con fecha 21 de febrero de 2020 la institución le intimó 
el pago de la última cuota de la referida tarjeta o en su defecto le indicó que su 
categoría de riesgo se deterioraría;

IV)  Que  consultada  la  institución  financiera,  expresó  que  en 
agosto de 2019 se emitió una nueva tarjeta de crédito, quedando disponible 
para  su  retiro  en  un comercio  de  plaza y  al   constatar  que no había  sido 
retirada se le envió al domicilio del denunciante mediante correo privado en tres 
oportunidades a partir del 7 de noviembre de 2019;

V) Que  Scotiabank  presentó  informe  del  correo  privado  en 
donde  consta  las  gestiones  de  entrega  de  la  tarjeta  en  el  domicilio  del 
denunciante con fechas 12 y  27 de noviembre de 2019  y 11 de diciembre de 
2019, y de devolución de la tarjeta a Scotiabank con fecha 18 de marzo de 
2020;

VI) Que la institución informó, en relación con la devolución del 
costo de la tarjeta informado en el Resultando II), que el operador que atendió 
el  denunciante entendió que se trataba de una solicitud de  exoneración de 
costos y no de un reclamo por no contar con el plástico;

VII) Que Scotiabank informó que reintegró al  cliente la tercera 
cuota del cargo anual y todas las moras y recargos relacionados con ella.
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CONSIDERANDO:  
I) Que se ha satisfecho el interés del denunciante;

II) Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  investigación 
correspondiente.

ATENTO: A lo establecido en el lit. w) del Art. 35 del Texto Ordenado de la 
Carta Orgánica, en la Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, art. 38 
lit.W) de la Ley No. 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el  
art.11 de la Ley No. 18.401 de 24 de octubre de 2008, a la Ley 19.210 del 19 
de  mayo de 2014, a La Resolución de la SSF N° 785-2015 de 24 de noviembre 
de 2015 y a los antecedentes que lucen en el expediente 2020-50-1-00403.

LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS DE MERCADO EN 
EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Declarar que el interés del denunciante ha sido satisfecho.

2) Comunicar al denunciante y a la institución la resolución adoptada.
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