
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: la solicitud de autorización presentada por FEDUS S.A. mediante nota
NR/4/2022/1389,  recibida  con  fecha  9  de  junio  de  2022,  para  contratar  el
servicio de firma digital de documentos con el proveedor DocuSign Inc.

RESULTANDO:

I) Que el servicio implica el procesamiento de datos en el exterior.

II) Que se ha presentado ampliación a la documentación requerida a efectos
de obtener la autorización correspondiente mediante nota recibida a través
del Sistema de Envío Centralizado el día 25 de julio de 2022.

CONSIDERANDO: Que  analizada  la  información  suministrada  no  surgen
observaciones que obsten a su autorización.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 17.613 de 27 de diciembre
de  2002,  a  los  artículos  127.1,  127.1.1,  127.1.2,  127.2  y  127.3  de  la
Recopilación de Normas del Mercado de Valores, y a los antecedentes que
obran en el Expediente N° 2022-50-1-01075

SE RESUELVE:

1. Autorizar a FEDUS S.A. a contratar a la empresa DocuSign Inc., con sede
en 221 Main Street, Suite 1550 San Francisco, CA 94105, Estados Unidos
de  América,  para  la  provisión  del  servicio  de  firma  electrónica  de
documentos, en los términos informados en sus notas recibidas los días 9
de junio de 2022 y 25 de julio de 2022;

2. Hacer  saber  a FEDUS 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.

3. Comunicar a FEDUS S.A. la resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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