
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud presentada por HSBC Bank (Uruguay) S.A. para la tercerización de
los servicios de TI con HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple y de los servicios
de  vigilancia  de  la  operativa  de  la  mesa  de  dinero  (Surveillance)  con  la  compañía
Electronic Data Process S.A. de C.V. de México.

RESULTANDO:

I) Que la solicitud para servicios de TI a que refiere el  Visto se relaciona con las
siguientes tareas o procesos:

 Endpoint Security (antivirus y firewall)
 Escaneo de vulnerabilidades
 Active Directory (gestión de seguridad del sistema Windows)
 Mensajería instantánea (chat)
 Gestión de claves de cuentas privilegiadas
 DNS - Domain Name System (resolución de nombres de dominios)
 Gestión de telefonía móvil corporativa

II) Que la solicitud para servicios de vigilancia de la operativa de la mesa de dinero
(Surveillance) a que refiere el Visto consiste en la revisión de alertas que surgen
como consecuencia del  monitoreo realizado para mitigar el  riesgo de abuso de
mercado,  comprendiendo  llamadas  de  voz,  comunicaciones  electrónicas  y
actividades de la Mesa de Dinero.

III) Que HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple y Electronic Data Process
S.A. de México de C.V. son entidades que pertenecen al Grupo HSBC.

IV) Que Electronic Data Process S.A. de C.V. ha sido autorizada oportunamente por la
Superintendencia de Servicios Financieros para la prestación de otros servicios a
HSBC Bank (Uruguay) S.A.

CONSIDERANDO:

I) Que analizado el texto del contrato celebrado con HSBC México S.A., Institución de
Banca Múltiple, el modelo de modificación de contrato y la información adicional
presentada, no se perciben objeciones para autorizar la tercerización respecto a los
servicios de TI.

II) Que  analizado  el  texto  de  la  adenda  firmada  sobre  el  Acuerdo  de  Servicios
Intragrupo celebrado con HSBC Electronic Data Process S.A. de C.V. de México y
la  información  complementaria  presentada,  no  se  perciben  objeciones  para
autorizar la tercerización respecto a los servicios de Surveillance.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 2 de la ley N° 17.613 de 27 de diciembre de 2002,
en los artículos 34 y 35 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica, en los artículos 35.1 y
siguientes de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero,
a la Resolución SSF N° 785-2015 del  24 de noviembre de 2015 y a lo informado en
Expediente N° 2021-50-1-00408.
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LA INTENDENTE DE SUPERVISIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,
RESUELVE:

1. Autorizar a HSBC Bank (Uruguay) S.A. a contratar los servicios de TI con HSBC
México S.A., Institución de Banca Múltiple, en los términos del contrato presentado
mediante nota de fecha 21 de diciembre de 2020 y el modelo de modificación de
contrato presentado en nota de fecha 22 de marzo de 2022.

2. Autorizar a HSBC Bank (Uruguay) S.A. a contratar con la compañía Electronic Data
Process S.A. de México de C.V. los servicios de vigilancia de la operativa de la
mesa de dinero (Surveillance), en los términos de la adenda presentada mediante
nota de fecha 30 de mayo de 2022.

3. Hacer saber a HSBC Bank (Uruguay) S.A que la autorización otorgada se realiza
sin  perjuicio  de  las  inscripciones  de  las  bases  de  datos  y  autorizaciones  de
transferencia internacional de datos personales que puedan corresponder ante la
Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de la Agencia de Gobierno
Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, en cumplimiento de
lo dispuesto por la Ley y las reglamentaciones vigentes.

CRISTINA RIVERO
Intendente 

Supervisión Financiera
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