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1. Introducción 

 
Con la adopción del presente Código de Buenas Prácticas, Cambio Velso pretende 

establecer un marco de referencia entre el Cliente y la Institución, fomentando la 

transparencia de la información suministrada en relación a los productos y servicios 

que brinda y estableciendo estándares de Buenas Prácticas. 

Este código implica el compromiso a seguir las reglas contenidas en él y cumplir con las 

obligaciones que se contraigan en beneficio del Cliente. Cambio Velso se compromete 

a trabajar en el mejoramiento constante de los niveles de transparencia y calidad de 

los servicios que brinda. En tal sentido, el presente código será revisado y actualizado 

cuando sea necesario. 

2. Ámbito de aplicación 

La aplicación de las disposiciones de este Código se realizara teniendo en cuenta el 

compromiso de Cambio Velso de utilizarlas como instrumento destinado a mejorar la 

transparencia en la información suministrada al Cliente y la calidad del servicio. Su 

aplicación será distinta según el grado de sofisticación de cada cliente. 

El Código se aplicara a todos los productos y servicios de Cambio Velso y apropiada 

aplicación requerirá que todos los empleados y el Directorio conozcan cabalmente su 

contenido. 

3. Principios básicos 

 

• Integridad, Debida Diligencia y transparencia 

Cambio Velso actuara con el máximo grado de integridad, justicia y 

claridad en todas las operaciones. La debida diligencia y la transparencia 

serán los principios que regirán las relaciones con sus clientes.  

• Intereses de las partes 

En la relación con un cliente Cambio Velso ponderara el interés del 

cliente además del suyo propio, y la informara en aquellas ocasiones 

que detecte conflicto de intereses que puedan afectar la objetividad de 

sus juicios, con el fin de fomentar la fidelización. 

• Confidencialidad 

Cambio Velso se obliga a: 

i) Utilizar la documentación e información que requiera el Cliente solamente 

para evaluar la razonabilidad de las operaciones que realiza.  

ii) No develar la información, la documentación o la existencia de las mismas 

de manera alguna, a ninguna persona o entidad que no sea el cliente a 

excepción de aquellos empleados que requieran dicha información para 

concretar negocios o transacciones o evaluar las mismas. 

 

La precedente obligación de confidencialidad no será aplicable si la misma 

ha sido divulgada bajo las siguientes circunstancias: 
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• La información o documentación es de dominio público o se hizo 

conocida en cualquier momento sin responsabilidad de Cambio Velso. 

• La información o documentación no fue proporcionada a Cambio Velso 

por el cliente, habiendo sido recibida de un tercero en legítima posesión 

de la misma, con o sin violación de su obligación de confidencialidad o 

restricción en el uso. 

• La divulgación de la información o documentación sea requerida por la 

autoridad administrativa o judicial en virtud de la normativa vigente. 

Cambio Velso no estará obligado a notificar al cliente con anterioridad a 

tal divulgación.  

• La información o documentación sea utilizada por Cambio Velso en los 

procedimientos judiciales que realice en caso de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del cliente. 

• Cuando exista una autorización escrita del cliente exonerando la 

confidencialidad. 

 

4. Buenas Prácticas respecto a productos y servicios 

4.1. Compromiso con los Clientes 

Cambio Velso se compromete: 

• Actuar frente al cliente de manera leal, diligente y transparente en 

relación con los productos y servicios ofrecidos y/o contratados y de 

acuerdo con las disposiciones legales aplicables, así como los 

principios establecidos en el presente código. 

• Informar de manera veraz, completa y precisa, acerca del 

funcionamiento de los productos y servicios que Cambio Velso 

ofrece, para que el cliente tome la decisión que se ajuste más a sus 

necesidades. 

• Informar al cliente cualquier modificación unilateral que pudiera 

surgir en el producto o servicio contratado. 

• Responder o recibir diligentemente cualquier reclamo o queja que el 

cliente realice mediante mecanismos correctivos para su adecuada 

gestión. 

 

4.2. Transparencia en la información 

En las promociones de productos y servicios financieros que se efectúen 

mediante comunicaciones u ofertas dirigidas al público en general, cambio 

Velso informara con precisión y claridad las modalidades, condiciones o 

limitaciones y cualquier otro dato que pueda resultar necesario para una 

mejor comprensión por parte de los interesados. 

 

Al momento de que el cliente un nuevo producto o servicio Cambio Velso se 

compromete a: 
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• Proporcionar de manera clara y veraz toda la información sobre los 

productos o servicios que se ofrecen. 

• Comunicar al cliente el tipo de documentación necesaria para poder 

verificar su identidad. 

• Comunicar al cliente cuales son los requisitos básicos que Cambio 

Velso establece para acceder a un producto o servicio. 

• Informar sobre los principales riesgos en que se incurre en el uso de 

los productos o servicios contratados. 

• Informar a los Clientes los canales alternativos de atención previstos 

para los productos y servicios. 

• Proveer mecanismos agiles para la resolución de posibles diferencias 

con los clientes. 

Cambio Velso contara con un sitio de internet en el cual se les brindara a los clientes la 

información requerida por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el 

país.  

 

5. Mecanismos para la resolución de diferencias con los clientes  

5.1. Atención de reclamos 

Cambio Velso cuenta con un servicio de atención de reclamos a través del 

cual también se pueden canalizar las consultas que presenten los clientes. 

Los reclamos se atenderán con diligencia, buena disposición, y procurando 

obtener la mayor información para poder solucionarlos con la mayor 

prontitud. 

Así mismo Cambio Velso informara a sus clientes cuando así sea requerido, 

sobre procedimiento de reclamación y los casos de respuesta para cada 

caso. Siempre responderá de manera fundada, en los términos y plazos que 

establece el BCU.  

El sistema de reclamos será puesto en conocimiento de los clientes a través 

de carteles o pantallas en las oficinas de atención al público y en el Sitio de 

Internet. 

Cambio Velso tendrá un responsable del servicio de atención de reclamos. 

 

6. Cumplimiento 

Los empleados y los integrantes del Directorio de Cambio Velso actuaran de 

manera de garantizar que el relacionamiento con sus clientes se ajuste a las 

normas contenidas en el presente Código de Buenas Prácticas.  

En tal sentido, el responsable del servicio de atención de reclamos, comunicara 

al Directorio cualquier desvío o incumplimiento detectado. 

 

7. Difusión y capacitación 

El presente código de Buenas Prácticas se incorporará en el sitio de Internet de 

Cambio Velso para facilitar su consulta por parte de cualquier interesado. 
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También se encontrara a disposición de quien lo solicite personalmente en los 

locales de la casa de cambio. 

Se entregara una copia impresa a cada empleado de Cambio Velso quedando 

constancia firmada en la entrega. Las modificaciones del presente código serán 

notificadas en forma expresa a todo el personal, conservando el registro de 

dichas notificaciones. 

8. Sanciones  

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de Buenas 

Prácticas será pasible de sanciones, tomando en cuenta la participación de las 

personas obligadas a cumplirlo.  

Se considera falta la violación de cualquiera de las disposiciones de este Código, 

sea a título culposo o doloso.  

Se entiende que existe actuación culposa cundo, por impericia, negligencia o 

desatención, se viola cualquiera de las previsiones del presente manual, sin que 

exista voluntad de violarlo.  

Se entiende que existe dolo cuando:  

• Existe conciencia y voluntad de realizar una operación a sabiendas que 

la misma implica una violación a las disposiciones contenidas en este 

Código o a las normas antilavado que rigen en el país, o  

• Existe conciencia y voluntad de realizar una operación sin la intención 

de violar las reglas del presente Código, pero sabiendo que puede 

producirse en última instancia un resultado que implique la violación de 

las normas contenidas en el mismo o las normas antilavado que rigen 

en este país.  

Toda falta culpable o dolosa determinara la aplicación de una sanción, que 

se graduara atendiendo a la gravedad de la infracción, y a la voluntad de 

quien la efectuó, siguiendo los criterios que se detallan a continuación: 

• Las faltas cometidas con dolo serán consideradas en todos los casos 

faltas graves y serán sancionadas con la suspensión o el despido  el 

funcionario por notoria mala conducta;  

• En todos los casos de faltas cometidas a titulo doloso, se cursara 

comunicación al BCU a los efectos que pudieren corresponder. 

Cuando exista la presunción de la comisión de un delito se notificara 

de inmediato a la justicia. 

Ante las faltas cometidas a titulo culposo se aplicaran las siguientes 

sanciones: 

• Observación con apercibimiento; 

• Suspensión sin remuneración, en caso de reiteración de faltas leves 

o ante faltas graves; 

• Despido por notoria mala conducta, en caso de reiteración de faltas 

graves, o ante faltas muy graves. 

 



Fecha de aprobación: 15 de Octubre de 2013 
Fecha de última revisión: 21 de junio de 2021 
 

 

 

  



Fecha de aprobación: 15 de Octubre de 2013 
Fecha de última revisión: 21 de junio de 2021 
 

 

  



Fecha de aprobación: 15 de Octubre de 2013 
Fecha de última revisión: 21 de junio de 2021 
 

 

  



Fecha de aprobación: 15 de Octubre de 2013 
Fecha de última revisión: 21 de junio de 2021 
 

 

  



Fecha de aprobación: 15 de Octubre de 2013 
Fecha de última revisión: 21 de junio de 2021 
 

 


