
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  denuncia  presentada  por  un  particular  de  fecha 22  de
noviembre  de  2021,  contra  Scotiabank  Uruguay  S.A.,  relativa  al
desconocimiento de operaciones imputadas a su tarjeta de crédito Visa.

RESULTANDO: I) Que  con  fecha  10  de  noviembre  de  2021  la
denunciante desconoció ante Scotiabank Uruguay S.A. diversas operaciones
realizadas con su tarjeta de crédito Visa, que fuera previamente extraviada;

II) Que la denunciante notificó el extravío de su tarjeta de crédito el 19/10/21
a las 10:25 horas, momento en el que el instrumento fue bloqueado;

III) Que las operaciones desconocidas fueron realizadas desde el 18/10/21 a
las 18:26 horas hasta el 19/10/21 a las 09:46 horas;

IV) Que  Scotiabank  Uruguay  S.A.  expresó  que  las  operaciones  fueron
realizadas  presencialmente,  algunas  con  lectura  de  chip  y  otras  mediante
tecnología contactless;

V) Que Scotiabank Uruguay S.A. informó que no hubo alertas en el sistema
relacionadas a la tarjeta utilizada;

VI) Que Scotiabank Uruguay S.A. informó que hubo dos intentos de compra
posteriores al bloqueo del instrumento, los cuales fueron rechazados;

VII) Que Scotiabank Uruguay S.A. comunicó que en la cláusula duodécima del
contrato de Tarjeta de Crédito suscrito entre las partes se establece que en
caso de pérdida, hurto o robo de la Tarjeta, el Usuario se obliga a realizar la
correspondiente denuncia ante la autoridad policial competente y dar aviso de
inmediato al Banco y que el Usuario será responsable ante el Banco y asumirá
como propios los importes de todas las utilizaciones y compras que se realicen
por  otras  personas  con  la  Tarjeta  perdida  o  robada,  hasta  el  momento  de
recibido por el Banco el aviso referido;

VIII) Que  la  denunciante  solicitó  a  este  Banco  Central  el  reintegro  de  las
operaciones;

IX) Que Scotiabank Uruguay S.A.  resolvió  no proceder  al  reintegro de las
operaciones  cuestionadas  en  virtud  de  que  fueron  realizadas  con  tarjeta
presente y con anterioridad a la notificación de hurto o extravío presentada por
el cliente;

CONSIDERANDO: I) Que  el  Art.  365  de  la  RNRCSF  en  su  literal  c),
establece que son responsabilidad del emisor todos los importes imputados en
la cuenta del cliente que se originen por el mal funcionamiento del sistema o
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por  fallas  en  su  seguridad,  y  no  sean  atribuibles  a  incumplimientos  de  las
obligaciones del usuario;

II) Que de los elementos relevados no surge prueba sobre la ausencia u
ocurrencia de una falla de seguridad o vulneración en los sistemas del Banco;

III) Que el artículo 367 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control
del  Sistema  Financiero  establece  que  el  usuario  será  responsable  de  las
operaciones  no  autorizadas  por  éste,  efectuadas  con  su  instrumento
electrónico, hasta el momento de la notificación al emisor, siempre que dichas
operaciones no le hayan sido imputadas por una falla del sistema de seguridad
del producto o servicio contratado;

IV) Que en relación con el reembolso del importe que solicita la denunciante,
corresponde  que  el  usuario,  de  así  considerarlo,  se  dirija  a  la  justicia
competente a efectos de dirimir  el  conflicto  planteado ya que es un asunto
sobre el cual no le compete al Banco Central del Uruguay intervenir;

V) Que se ha realizado y culminado la investigación correspondiente;
 

ATENTO: A lo establecido en al artículo 38 lit. W de la Ley N° 16.696 en la
redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 18.401, en la Ley Nº 17.250 de
fecha  11  de  agosto  de  2000,  la  Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y
Control del Sistema Financiero, la Resolución SSF N° 785 de 24 de noviembre
de 2015, a la Resolución R. N°: D -19-2017 del 18 de enero de 2017 y a los
antecedentes que lucen en el expediente 2021-50-1-02476.

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS 
RESUELVE:

1) Dar por concluidas las actuaciones, haciéndole saber a la denunciante que
le  compete  al  Poder  Judicial  dirimir  su  reclamo,  informándole  sobre  el
proceso judicial previsto en la Ley Nº 18.507 de 26 de junio de 2009 de
pequeñas causas en materia de relaciones de consumo.

2) Comunicar  a  la  denunciante  y a Scotiabank Uruguay S.A.  la  resolución
adoptada.

VERONICA VILLLETE
Superintendencia de Servicios Financieros
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