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Código de Conducta para la 

Prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo de 

Scotiabank Uruguay 

 

Introducción 
 

El Código de Conducta para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo de 
Scotiabank Uruguay S.A. (“El Código de Conducta para la PLA”) describe las normas mínimas de 
conducta que deben observar los accionistas, directores, funcionarios y empleados de Scotiabank 
Uruguay S.A. (“El Banco”) en materia de Prevención del Lavado de Activos, sus subsidiarias y 
sucursales. Cada uno de nosotros debe vigilar que se cumpla con estas normas en todo momento. 
El Directorio y la Gerencia General tienen la responsabilidad de asegurar que los lineamientos se 
cumplan a través de toda la organización.  

Todo el personal debe leer este documento y cumplir con sus lineamientos, además de comunicar 
cualquier infracción, real o presumida, que haya notado. 

Toda persona que ingresa al Banco o alguna de las empresas del grupo, con un vínculo laboral, 
está obligado a leer el Código de Conducta para la PLA antes de su primer día de trabajo, para ello 
debe recibir una copia de este documento, dejando constancia escrita de su recepción así como de 
su lectura.  

 
Los accionistas, directores, funcionarios, empleados y cualquier representante autorizado en la 
empresa, así como también, los empleados nuevos reciben una copia del Código de PLA. 

 
Toda violación del Código de PLA se considera como una falta grave, y puede resultar en medidas 
disciplinarias que pueden incluir hasta la terminación de su empleo. El Banco o alguna de las 
empresas del grupo pueden verse obligados a informar a los organismos reguladores sobre ciertos 
tipos de violación, en cuyo caso el empleado podría verse sujeto a las sanciones administrativas, 
legales o judiciales que amerite, establecidas en la legislación vigente  

 

Nuestros principios básicos 
 
Toda persona que mantenga una relación laboral con el Banco o alguna empresa del grupo 
deberá: 
 

 observar las leyes y disposiciones normativas  vigentes.  

 evitar ponerse o poner al Banco o alguna empresa del grupo en una situación de conflicto de 
intereses. 

 comportarse con honestidad e integridad. 

 mantener la exactitud, confidencialidad y seguridad de la información, las operaciones y 
comunicaciones y asegurar la protección de los activos del Banco o alguna empresa del grupo. 

 tratar correcta y equitativamente a todas las personas que tengan relaciones con el Banco o 
alguna empresa del grupo, ya sean clientes, proveedores, empleados u otras personas. 
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Observe las leyes vigentes 
Las leyes de Uruguay y de otros países en donde operamos regulan numerosos aspectos de los 
negocios del Banco o alguna empresa del grupo Por ejemplo, a fin de proteger a los clientes e 
inversionistas, pueden existir leyes que rijan las prácticas de venta, la confidencialidad y la 
resolución de reclamos. Otras leyes tienen como objeto la prevención de actividades ilegales tal 
como el lavado de activos. 
 
El Banco y las empresas del grupo deben cumplir con la ley y usted también. Usted debe cumplir 
igualmente con las políticas, procedimientos y prácticas del Banco o alguna empresa del grupo y 
utilizar sus formularios. Es la vía más prudente, ya que estos documentos han sido preparados con 
los requisitos legales. 
 
Leyes y Decretos: 
 
- Decreto Ley Nº 14294 del 11 de noviembre de 1974: Con las modificaciones introducidas por la 
ley 17016, establece requerimientos a las Instituciones Financieras en cuanto a la identificación de 
los clientes, conservación de la documentación y capacitación específica en materia de Prevención 
de Lavado de activos. 
− Ley Nº 16.579 del 19 de octubre de 1994, por la que se aprueba la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, adoptada en Viena el 
20 de diciembre de 1988, suscrita por la República Oriental del Uruguay el día 19 de diciembre de 
1989. 
− Ley Nº 17.016: del 22 de Octubre de 1998. Publicada D.O. 28 de octubre de 1998: (Ley de 
Estupefacientes). Dicta normas sobre estupefacientes y sustancias que producen dependencia 
física o psíquica. Tipifica delitos relacionados con dichas sustancias y la conversión o transferencia 
de bienes, productos o instrumentos de tales delitos (lavado de activos). 
− Ley Nº 17.060: del 23 de Diciembre de 1998. Publicada D.O. 8 de enero de 1999. (Ley 
Anticorrupción). Tipifico el blanqueo de activos. Delitos fuente: narcotráfico, sus delitos conexos, la 
corrupción administrativa etc. 
− Ley Nº 17.343: del 25 de Mayo del 2001. Publicada D.O. 1 de junio de 2001. Adicional a la Ley 
17.016 de 22 de octubre de 1998, para extender el tipo penal de lavado de activos al producto o 
instrumentos de otras conductas graves distintas del tráfico de estupefacientes. 
− Ley Nº 17835: del 23 de septiembre del 2004. Publicada D.O. 29 de septiembre de 2004. Otorga 
marco específico al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Amplia los sujetos 
obligados a denunciar operaciones sospechosas. Eleva las penas referidas a dichos delitos. 
Releva del secreto profesional a las denuncias de operaciones sospechosas realizadas de buena 
fe. Establece facultades y responsabilidades al BCU para actuar en el marco de la Prevención. 
Define como operación sospechosa a: ”las transacciones que, en los usos y costumbres de la 
respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o 
se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones 
financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud” 
- Ley Nº 18494: del 5 de junio de 2009. Modifica artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 16 y 19 de la Ley 
17835. Agrega nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas: 

-  intermediarios en compraventa inmuebles; uso interno 
-  escribanos cuando realicen operaciones relacionadas con compraventa de bienes 

inmuebles administración de dinero, valores u otros activos de clientes, administración de 
cuentas bancarias, de ahorro o valores, organización de aportes para la creación, 
operación o administración de sociedades, creación, operación o administración de 
personas jurídicas u otros institutos jurídicos, compraventa de establecimientos 
comerciales; 

- rematadores 
-  explotadores de Zonas Francas. 
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Agrega también nuevos delitos precedentes de lavado de dinero: estafa, apropiación indebida, 
delitos contra la Administración Pública, quiebra fraudulenta, insolvencia fraudulenta e insolvencia 
societaria fraudulenta. 
 
− Decreto 463/988 del 13 de julio de 1988: Por el cual se crea la Junta de Prevención y Represión 
del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas. 
− Decreto 251/994 del 1º de junio de 1994: Ampliación de la Junta con la Participación del Ministro 
de Defensa Nacional 
− Decreto 346/999 del 28 de Octubre de 1999: Declara de interés nacional la política de 
prevención, tratamiento y rehabilitación del uso abusivo de drogas y la represión del narcotráfico y 
delitos conexos; crea la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional de Drogas. 
− Decreto 398/999 del 15 de diciembre de 1999: reglamentó las disposiciones de la Ley 17.016. 
Medidas cautelares. Decomiso de bienes, productos o instrumentos. Terceros de Buena Fe. 
Destino de los bienes, productos o instrumentos decomisados. Bienes, productos o instrumentos 
de delitos cometidos en el extranjero. Sujetos obligados y su responsabilidad. 
− Decreto 170/000 del junio 7 de 2000: Modifica los artículos 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, y 8º del decreto 346 
de 1999, sobre la integración, competencia, atribuciones del Secretario General de la Secretaria 
Nacional de Drogas y diferentes dependencias de la misma. 
− Decreto 242/000 del agosto 22 de 2000: Modifica la composición de la Junta Nacional de Drogas 
(artículo 2o. del decreto 346 de 1999, modificado por el artículo 1o. del decreto 170 de 2000). 
− Decreto 82/001 del 8 de marzo de 2001 Se crea el "Centro de Capacitación en Prevención del 
Lavado de Activos" dependiente de la Junta Nacional de Drogas. 
− Decreto 139/001 del 26 de abril de 2001: Reglamenta la ley 17016 en materia de solicitud de 
cooperación jurídica penal internacional proveniente de autoridades extranjeras. 
− Decreto 86/005 del 24 de febrero del 2005 define alcance de las obligaciones de los sujetos 
obligados a informar a la UIAF (casinos, compra venta de arte, etc.) previstos en la Ley 17.835. 
− Decreto 497/008 del 20 de octubre del 2008 se crea una Comisión Interinstitucional que 
funcionará en la órbita de la presidencia de la República, integrada por representantes del 
Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Economía y Finanzas, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Junta Nacional de Drogas y de la Administración 
Nacional de Puertos. La finalidad de dicha Comisión es proyectar el marco jurídico que regulará la 
actuación de organismos que tienen competencia en la represión del tráfico ilícito de drogas. 
− Decreto 755/009 del 22 de junio 2009, se establece que la Comisión Interinstitucional creada por 
el decreto 497/008, proyectará un Plan Nacional Permanente Integrado de Operaciones contra el 
Narcotráfico y el Lavado de Activos. Se crea la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional 
Permanente Integrado de Operaciones contra el Narcotráfico y el Lavado de Activos en el ámbito 
de la Junta Nacional de Drogas 
 
Normas del Banco Central del Uruguay 
 
Circulares: 
 
− Circular 1712 del 13 de Octubre del 2000: por la cual el BCU establece como obligatorias ciertas 
recomendaciones como establecer políticas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones 
que puedan estar relacionadas con la legitimación de activos provenientes de actividades 
delictivas, aplicando reglas para conocer e identificar a sus clientes y registrando las operaciones 
efectuadas en una base de datos, y estableciendo políticas con respecto al personal para asegurar 
su integridad y fomentar su capacitación. A su vez se recomienda no tramitar transacciones 
sospechosas, cooperar con las autoridades competentes en las investigaciones, adecuar sus 
normas de control interno y prestar atención a los indicios de blanqueo de capitales provenientes 
de actividades delictivas. 
− Circular 1713: del 13 de Octubre del 2000 el BCU establece la incorporación en la Recopilación 
de Normas de regulación y control del sistema financiero una parte específica (Libro I parte 
décima) referida a la prevención del uso de las Instituciones Financieras en la legitimación de 
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Activos provenientes de actividades delictivas. Allí establece que las instituciones deberán 
implementar un sistema integral para prevenir ser utilizadas en la legitimación de activos 
provenientes de actividades delictivas. Dicho sistema deberá incluir políticas y procedimientos que 
le permitan prevenir y detectar operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de 
activos provenientes de actividades delictivas, también políticas y procedimientos con respecto al 
personal que aseguren su integridad y capacitación. A su vez determina que un Oficial de 
Cumplimiento será el responsable de la implantación, seguimiento y control del adecuado 
funcionamiento del sistema. Requiere una evaluación periódica por parte del área de auditoria 
interna. El sistema debe tener políticas y procedimientos de “conocimiento del cliente” prestando 
especial atención al volumen y a la índole de los negocios u otras actividades económicas que 
estos desarrollen y a los indicios que pudiere haber. También deberán identificar a toda persona 
física o jurídica que efectúe operaciones por importes superiores a U$S 10.000 y registrar dichas 
operaciones cronológicamente. 
- Las instituciones de intermediación deberán adoptar un Código de Conducta que refleje el 
compromiso institucional asumido a efectos de evitar el uso del sistema financiero para la 
legitimación de activos provenientes de actividades delictivas y en el que se expongan las 
normas éticas y profesionales que, con carácter general, rigen sus acciones en la materia. 
- Deberán abstenerse de tramitar operaciones sospechosas y cooperar con las autoridades. 
- El responsable de la auditoria interna deberá presentar al Comité de Auditoria para su 
aprobación, antes del cierre del tercer trimestre económico de cada ejercicio, el planeamiento 
anual de sus actividades para el ejercicio siguiente. A su vez la auditoria interna deberá realizar 
informes evaluando el control interno. 
− Circular 1715 del 27 de Octubre de 2000: establece la necesidad de instrumentar un sistema en 
el que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay 
informen todas las transacciones que están obligados a registrar según las reglamentaciones 
vigentes a una base de datos centralizada, con el fin de prevenir el uso del sistema financiero para 
la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. 
− Circular 1722 del 21 de Diciembre 2000: Creación de una Unidad de Información y Análisis 
Financiero (U.I.A.F.) que funcionará en la Superintendencia de Instituciones de Intermediación 
Financiera cuya función es la de recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, 
la información referida a transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia 
existan sospechas de ilicitud, dar curso -a través de los organismos competentes en cada caso y 
de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional- a las solicitudes de cooperación 
internacional en la materia, brindar asesoramiento en materia de programas de capacitación, 
proponer la sanción de normas generales o dictar instrucciones particulares en la materia de sus 
competencias, dirigidas a los sujetos legalmente obligados. 
− Define “operaciones sospechosas” como: aquellas transacciones efectuadas o no, realizadas en 
forma periódica o aislada, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se 
trate, resulten inusuales, sin justificación económica o legal evidente, o de complejidad inusitada o 
injustificada.” (definición anterior a la ley Nº 17835) 
− Circular 1731 del 2 de febrero de 2001: Establece que los retiros en efectivo superiores a U$S 
10.000.- deben realizarse fuera de la vista del público y previa firma de Declaración del cliente con 
la aceptación de su preferencia de retirar efectivo en sustitución del uso de medios alternativos 
tales como transferencia, cheque, letra de cambio o documento de similar naturaleza. 
− Circular 1738 del 19 de Febrero 2001: Modificación del artículo 39.2 de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero referido al conocimiento del cliente. Las 
políticas deberán contener reglas que permitan obtener un adecuado conocimiento de los clientes 
que operan con la institución, prestando especial atención al volumen y a la índole de los negocios 
u otras actividades económicas que estos desarrollen. Las instituciones deberán adoptar medidas 
razonables para obtener, actualizar y conservar información acerca de la verdadera identidad de 
las personas, cuando exista alguna duda acerca de que puedan no estar actuando en su 
propio beneficio, especialmente en el caso de personas jurídicas que no lleven a cabo operaciones 
comerciales, financieras o industriales en el Estado donde tengan su sede o domicilio. 
− Circular 1890 del 26 de Diciembre de 2003: El Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas ha adoptado diversas resoluciones disponiendo sanciones a diferentes personas 
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y organizaciones vinculadas con actos de terrorismo internacional. El Comité de Sanciones ha 
publicado y actualiza una “Lista Unificada” con los datos identificatorios de las personas y 
organizaciones sobre los que deberían recaer las sanciones dispuestas. Por lo tanto todas las 
personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay deberán adoptar los 
mecanismos preventivos necesarios para asegurar que, en lo sucesivo, cualquier transacción que 
tenga una vinculación directa o indirecta con alguna de las personas u organizaciones incluidas en 
la citada lista pueda ser rápidamente detectada. 
o Asimismo se ha dispuesto que, cuando se constate la existencia de alguna relación del tipo 
mencionado, la situación deberá ser informada de inmediato a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero del Banco Central del Uruguay. 
- Circular 1978 del 27 de noviembre de 2007. Mediante esta Circular el BCU realiza una profunda 
modificación a los requerimientos en materia de Prevención de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, alineándose en gran medida a los requerimientos de las mejores prácticas 
internacionales en la materia. 
Introduce entre otros los siguientes conceptos: 
• Definición de PEPs (Personas políticamente expuestas) y los requerimientos de debida diligencia 
ampliada, para dichos clientes. 
• Requerimiento de determinación de los beneficiarios finales de las operaciones 
• Definición y requerimientos para los clientes Ocasionales y Habituales 
• Determinación de un menor umbral (U$S 3.000) para el requerimiento de identificación del 
cliente, siendo obligatorio para todos los clientes que realicen transferencias internacionales. 
• Obligación de determinar el perfil de actividad del cliente a efectos de monitorear adecuadamente 
sus operaciones 
• Requerimiento de categorizar por riesgo a los clientes. 
• Establecimiento de políticas de corresponsalía relacionadas a la Prevención del lavado de dinero 
y financiamiento del terrorismo. 
• Obligación de identificación del ordenante y beneficiario tanto en las Transferencias 
Internacionales enviadas como recibidas. 
- Circular 1993 del 17 de junio de 2008. Mediante esta Circular el BCU modifica los requerimientos 
en materia de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para las bolsas de 
valores, los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión, asimilándolos a 
los requerimientos exigidos a otras instituciones financieras 
- Circular 2004 del 27 de noviembre de 2008. Se crea el registro de registro de profesionales 
independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo 
 
Comunicaciones: 
 
− Comunicación 2001/10 del 6 de Febrero de 2001: se recomienda el establecimiento de políticas 
y procedimientos que contribuyan a la utilización de transferencias, cheques, letras de cambio u 
otros documentos de similar naturaleza en lugar de efectivo, en transacciones por importes 
superiores a U$S 10.000. 
− Comunicación 2001/33 del 22 de Marzo de 2001: Se le debe hacer suscribir al cliente una 
constancia que indique su preferencia a retirar efectivo. 
− Comunicación 2001/36 del 29 de Marzo de 2001:Establece requerimientos en cuanto al 
objetivo, naturaleza y contenido de las auditorías externas referidas a Prevención de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo (literal h del artículo 319.4 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero). 
− Comunicación 2001/46 del 10 de Abril de 2001: La Información a incorporar a la Base de Datos 
Centralizada referida en la Circular 1.715 es: venta de cheques, giros, transferencias, valores 
bursátiles, otros valores y recepción de depósitos bancarios con datos generales de la operación y 
personales. Esta información se presentara mensualmente. Debe ser firmada electrónicamente por 
el contador de la empresa o el Oficial de cumplimiento. 
− Comunicación 2001/60 del 10 de Abril de 2001: Por la que se sustituye el Anexo 2 a la 
Comunicación Nº 2001/46 



 

Scotiabank Uruguay S.A. 
 

      
 
 
  
 

6 

− Comunicación 2001/194 del 11 de Diciembre 2001: deben reforzar sus políticas y 
procedimientos destinados a prevenir y detectar operaciones relacionadas con la legitimación de 
activos provenientes de actividades delictivas, con especial atención a los relacionados con el 
terrorismo. 
También incentivar la acción conjunta entre la Unidad de Información y Análisis Financiero y las 
autoridades gubernamentales competentes, fomentando la difusión y el intercambio de 
información. 
− Comunicación 2001/199 del 17 de Diciembre de 2001: Establece el Objetivo del informe y la 
Naturaleza de la revisión en los informes de los Auditores externos en cumplimiento con el literal c) 
del artículo 491.6 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero 
− Comunicación 2002/129 del 16 de Agosto 2002: deberán tenerse en consideración los 
antecedentes patrimoniales del personal. 
− Comunicación 2002/198 del 4 de Noviembre 2002: Listado de operaciones que deberían 
tomarse como indicios de operaciones sospechosas. 
− Comunicación 2005/044 del 9 de Febrero 2005: Formulario de Reporte de Operaciones 
Sospechosas. 
− Comunicación 2006/277 del 8 de Diciembre de 2006 Personas físicas y jurídicas supervisadas 
por el Banco Central del Uruguay – Información sobre transporte de efectivo, metales preciosos y 
otros instrumentos monetarios a través de frontera por importes superiores a U$S 10.000 – 
Reglamenta el Artículo 19 de la Ley 17.835 de 23/09/04. 
− Comunicación 2008/116 del 4 de julio de 2008. Detalla la información a incorporar a la Base de 
datos centralizada del BCU de acuerdo con los requerimientos incluidos en la Circular 1978. Esta 
información se debe elaborar mensualmente. 
− Comunicación 2008/214 del 19 de diciembre de 2008. Formulario electrónico de Reporte de 
Operaciones Sospechosas. 

 
 

 MANUAL DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS 
 
El desacato de las políticas y controles establecidos, ya sea por falta de cumplimiento total o 
parcial, o por omisión, dará lugar a la imposición de sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta 
y a la intencionalidad de la misma, sanciones que irán desde la simple amonestación hasta el 
despido, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que haya lugar. 

 
Todos los directivos, funcionarios, empleados y en general todo el personal  tienen el deber de 
guardar la más absoluta reserva y confidencialidad sobre las operaciones del Banco, de las 
empresa del grupo, de sus clientes, su organización interna y todo tipo de información confidencial 
a la que tenga acceso con ocasión de sus servicios y labores. Está prohibido entregar o utilizar 
información o documentos de la entidad en favor o beneficio de terceros. Todos los antes 
mencionados deben abstenerse de realizar operaciones de naturaleza bancaria o bursátil con 
clientes o proveedores, en provecho personal o de terceros, que vayan en perjuicio de los 
intereses de la institución. 
 
Tener conocimiento de una transacción de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 
incluye los conceptos de “ceguera voluntaria”, “ignorancia deliberada” y “omisión consciente”. Esto 
quiere decir que si el personal del Banco o alguna empresa del grupo sospecha que en una 
operación o transacción se está lavando activos y/o financiando el terrorismo, pero 
deliberadamente evita hacer preguntas, efectuar verificaciones, o deja de informar dichas 
operaciones a quienes corresponde, está colaborando con dichas actividades y por tanto puede 
ser acusado de encubrimiento. 

 
Se consideran conductas sancionables: 
 

 El incumplimiento de las obligaciones de trabajo relativas al quebrantamiento de la buena 
fe laboral,  
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 La inobservancia de las disposiciones contenidas en el Manual de Prevención del Lavado 
de Activos y Financiamiento de Actividades Terroristas del Grupo Scotiabank, y normas 
relacionadas sobre la materia. 

 No informar sobre la existencia de transacciones inusuales, de acuerdo a lo normado;  

 Comunicar al cliente involucrado o a terceros, que el Banco o alguna empresa del grupo ha 
informado de la(s) transacción(es) sospechosa(s) a las autoridades, o que se está 
haciendo un análisis o investigación sobre la posible existencia de situaciones de lavado 
de activos o financiamiento del terrorismo en sus cuentas u operaciones; 

 Facilitar al cliente la realización de operaciones o transacciones sin el cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos; 

 Encubrir o permitir que se realicen a través del Banco o alguna empresa del grupo, 
operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, así como aceptar 
sobornos, coimas o favores para ello; 

 No asistir a los seminarios, talleres, reuniones, cursos o charlas de capacitación sobre 
prevención del de activos y financiamiento del terrorismo, a las que se le convoque; 

 Abstenerse de realizar las visitas del caso  a los clientes y a sus negocios a fin de 
conocerlos debidamente, o bien no dejar constancia escrita de lo observado y verificado; 

 No registrar o incluir las cuentas nuevas en la base de datos del Banco o alguna empresa 
del grupo, según corresponda; 

 Incumplir u omitir otras disposiciones u obligaciones expresamente normadas sobre la 
materia.  

 
La falta de cumplimiento de la ley puede tener consecuencias muy graves. Por ejemplo, el Banco 
y/o un empleado podrían estar sujetos a sanciones reglamentarias, la pérdida de su licencia, 
acción legal, multas o encarcelamiento. 

 
 

Informe sobre los problemas e irregularidades 
 
Si usted cree que quizás ha incumplido el Código de Conducta para la Prevención del Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, o alguna pauta suplementaria o código que se aplique a 
usted, o si ha observado: 
 

 un  incumplimiento al Código de Conducta para la Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo o de alguna norma suplementaria por parte de otro empleado; o 

 

 una debilidad o deficiencia seria en las políticas, procedimientos o controles del Banco o 
alguna empresa del grupo, que pudiera facilitar que tales violaciones sucedan o pasen 
desapercibidas. 

Es  responsabilidad de usted y la de sus compañeros  notificar inmediatamente a su jefatura o al 
jefe del empleado en cuestión, en tanto mantienen un compromiso  hacia el Banco o aluna 
empresa de grupo según sea l caso. 
 
Si usted observa una violación del presente Código de PLA y no la notifica, puede sufrir serias 
consecuencias. Si tuviera alguna duda o pregunta sobre un problema o irregularidad 
comuníqueselo a su jefatura. Si necesita mayor orientación, consulte la lista de alternativa que a 
continuación se señala. 

 

 

 

 



 

Scotiabank Uruguay S.A. 
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MATERIA COMUNICARSE CON 

Temas legales Área legal 

Conflicto de intereses, aplicación del 
Código  de Conducta para la Prevención  
del Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo 

Área de Cumplimiento y Control del 
Banco u Oficial de Cumplimiento en el 
Banco y/o Subsidiarias. 

 
 

Toda violación del  presente Código será tratada con prontitud e imparcialidad. 


