
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de inscripción en el Registro de Empresas de Transferencia
de Fondos presentada por LATAM SOFTWARE S.A.S. y de autorización para
las tercerizaciones de servicios con las empresas Mati Technologíes, S. de R.L.
de C.V, Ripple Services, Inc y Amazon Web Services, Inc. 

RESULTANDO: 

I) Que  LATAM  SOFTWARE  S.A.S.  ha  proporcionado  toda  la  información
requerida  por  la  normativa  vigente,  a  efectos  de  la  inscripción  como
empresa de transferencia de fondos solicitada.

II) Que, asimismo, ha proporcionado la información y documentación exigidas
por  la  normativa  vigente  en  materia  de  tercerización  de  servicios,
incluyendo el Plan de Continuidad Operacional actualizado, los contratos
suscritos con Mati Technologies, Inc y Ripple Services, Inc. y el modelo de
contrato de usuario AWS de Amazon Web Services, Inc. 

CONSIDERANDO: 

I) Que del análisis de la información suministrada no surgen objeciones para
incorporar  a  LATAM  SOFTWARE  S.A.S.  al  Registro  de  Empresas  de
Transferencia de Fondos.

II) Que  se  cumplen  los  requisitos  exigidos  para  autorizar  a  la  empresa  la
contratación  de  Mati  Technologies,  S.  de  R.L.  de  C.V.,  sociedad  de
responsabilidad  limitada  con  sede  en  México,  como  proveedora  de  la
plataforma tecnológica utilizada para el proceso de registro de los clientes
(KYC) y su subcontratación con el proveedor Amazon Web Services (AWS)
para el hosting de la información en la nube en servidores en el Estado de
Colorado,  Estados  Unidos,  en  los  términos  del  Contrato  Maestro  de
Prestación de Servicios y Adenda de fecha 08.04.2021.

III) Que  se  cumplen  los  requisitos  exigidos  para  autorizar  a  la  empresa  la
contratación de Ripple Services, Inc. para el uso de su plataforma RippleNet
utilizada  para  el  intercambio  de  información  entre  corresponsales,  y  su
subcontratación  con  el  proveedor  Amazon  Web  Services  (AWS)  por  el
hosting de la información en la nube en servidores en Londres, Inglaterra,
en  los  términos  del  Contrato  Maestro  de  Servicios  Alojados  de  Ripple
suscrito el 12.03.2021.

IV) Que  se  cumplen  los  requisitos  exigidos  para  autorizar  a  la  empresa  la
contratación de Amazon Web Services, Inc por el servicio de hosting de la
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información  en  la  nube  en  servidores  del  Estado  de  Virginia  del  Norte,
Estados Unidos, en los términos del modelo de Contrato de Usuario AWS
actualizado al 30.11.2020 y presentado el 25.10.2021. 

ATENTO: A lo  dispuesto  en el  numeral  III  del  artículo  34  y  el  literal  R  del
artículo 35 del  Texto Ordenado de la Carta Orgánica del  Banco Central  del
Uruguay,  al  artículo  2  de  la  Ley  17.613  del  27  de  diciembre  de  2002,  los
artículos 119 a 122.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control
del Sistema Financiero, a los antecedentes incorporados a expedientes 2021-
50-1-00966  y  2021-50-1-01348  y  a  la  Resolución  SSF 785-2015  de  24  de
noviembre de 2015. 

LA INTENDENTE DE REGULACIÓN FINANCIERA
   EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL  

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS, 
RESUELVE:

1. Inscribir a LATAM SOFTWARE S.A.S. en el Registro de Empresas de
Transferencia de Fondos.

2. Autorizar a LATAM SOFTWARE S.A.S. la tercerización de servicios con
Mati  Technologies, S. de R.L. de C.V.,  según el Contrato Maestro de
Prestación de Servicios y Adenda suscrito con fecha 08.04.2021.

3. Autorizar a LATAM SOFTWARE S.A.S. la tercerización de servicios con
Ripple Services, Inc., según el Contrato Maestro de Servicios Alojados
de Ripple suscrito el 12.03.2021.

4. Autorizar a LATAM SOFTWARE S.A.S. la tercerización del servicio de
resguardo  de  la  información  en  Amazon  Web  Services,  Inc,  en  los
términos del modelo de contrato de adhesión presentado el 25.10.2021.

5. Comunicar a LATAM SOFTWARE S.A.S. lo resuelto en los numerales
anteriores, mediante el envío de una nota en los términos del Anexo 1.

6. Emitir una Comunicación al sistema financiero informando lo resuelto en
el numeral 1.

RR-SSF-2022-121     Fecha: 07/03/2022 15:16:51

Exp. 2021-50-1-01348 
 Publicable: Si - Firmante: Patricia Fabiana Tudisco Basignani


