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1. Objeto 
El presente reglamento tiene por objeto el derecho que asiste los clientes de DIF Markets Agente 
de Valores S.A a que sean atendidas y resueltas sus reclamaciones, así como los medios, órganos 
y procedimientos establecidos por la empresa para asegurar un ejercicio efectivo de dicho 
derecho. 

2. Definiciones 
A los efectos del presente reglamento: 

a) “DIF Markets” significará DIF Markets Agente de Valores S.A. con dirección en WTC 
FreeZone, Luis Bonavita 1254, Of. 307, Montevideo, Uruguay; 

b) “Cliente” significará cualquier persona física o jurídica que reúna la condición de usuario 
de servicios prestados por DIF Markets en su condición de empresa de servicios de 
intermediación de valores. 

c) “RNMV” significará Recopilación de Normas del Mercado de Valores; 
d) “Reclamación” significará cualquier queja o reclamación que un cliente pueda presentar 

a DIF Markets con relación a la protección de sus intereses o derechos legalmente 
reconocidos; 

e) “Reglamento” significará el presente Reglamento para Atención a Reclamos establecido 
en cumplimiento con lo establecido en la RNMV. 

3. Derechos de los clientes 
Todos los clientes, cuando estimen que han sufrido un tratamiento incorrecto, no ajustado o 
negligente, tendrán el derecho de presentar una reclamación y de ver atendida y resuelta dicha 
reclamación dentro de los plazos establecidos en la normativa y de acuerdo con los 
procedimientos descriptos en este documento. 

4. Responsable por la Atención de Reclamos 
DIF Markets tendrá, en cumplimiento con la RNMV, un Responsable por la Atención de Reclamos 
que tendrá la función de atender a los reclamos presentados por clientes, así como velar por el 
cumplimento de este Reglamento. 

El Responsable por la Atención de Reclamos tendrá la categoría de personal superior y será 
designado por el Directorio de DIF Markets. 

5. Presentación, Tramitación y Resolución de Reclamos 
5.1. Forma, Contenido y Presentación de las Reclamaciones 
a) Para minimizar los daños potenciales de eventuales retrasos en la resolución de 

Reclamos, los clientes deberán presentar sus reclamaciones lo más rápido que les sea 
posible después de verificar la existencia de una situación que les genere 
desconformidad.  



b) Los clientes podrán presentar sus Reclamos de forma personal o a través de 
representante suficientemente acreditado. 

c) Los Reclamos podrán presentarse en suporte papel o por medios digitales siempre que la 
información presentada permita su lectura, impresión o conservación. Deberán contener 
como mínimo para que se pueda empezar una evaluación de la reclamación el siguiente: 

a. Nombre y Apellido (o razón social) y domicilio del cliente o de su representante 
con correspondiente acreditación, Numero de documento de identidad y 
domicilio 

b. Motivo del Reclamo especificando claramente cuáles son las cuestiones sobre las 
cuales solicita un pronunciamiento; 

c. Departamento o servicio donde se produjeran los hechos que provocan el 
Reclamo 

d. Lugar, fecha y firma si la presentación es en papel. 
e. Si la presentación del reclamo se hace por medio digital, la misma se deberá 

presentar a través de los contactos previamente registrados para el cliente. 
d) Como complemento de la presentación del Reclamo, el cliente deberá presentar toda 

prueba documental que mantenga en su poder que suporten la argumentación 
presentada. 

e) DIF Markets mantendrá a todo el momento una dirección de correo electrónico para 
recepción de reclamaciones – reclamaciones@difmarkets.com.  
 

5.2. Tramitación del Reclamo 
a) Luego de recibir la reclamación en las condiciones presentadas en 5.1 c), DIF Markets 

confirmará la recepción de esta al cliente. 
b) DIF Markets dispondrá de 15 (quince) días para presentar una respuesta al cliente 

contados desde la fecha de recepción del reclamo. Dicho plazo se podrá prorrogarse por 
15 (quince) días más por una única vez debiendo informarse el cliente de tal decisión con 
indicación de los motivos que le están subyacentes. En caso de que para poder investigar 
el problema deban intervenir necesariamente instituciones del exterior, DIF Markets 
podrá prorrogar el segundo plazo de respuesta más allá de los 15 (quince) días corridos, 
debiendo comunicarle al cliente la fecha estimada de respuesta y efectuar sus mejores 
esfuerzos para concluir la respuesta al reclamo en un plazo tan corto como posible. 

c) Después de recibido el Reclamo y habiendo procedido a la respectiva confirmación de 
recepción al cliente, el Responsable por la Atención de Reclamos iniciará un expediente 
interno.  

d) En la tramitación del expediente referido en el punto anterior, el Responsable por la 
Atención de Reclamos podrá recabar del cliente, su representante, cualquier 
departamento de DIF Markets o de cualquier proveedor externo que tenga relevancia 
para la situación a analizar, la información que entienda necesaria para la clarificación de 
la situación que originó el reclamo. 



e) Todos los departamentos de DIF Markets están obligados a colaborar con el Responsable 
por la Atención a Reclamos en su esfuerzo de compilar la información necesaria para darle 
seguimiento a los Reclamos presentados por clientes.  

f) La documentación recabada por el Responsable por la Atención a Reclamos, así como los 
documentos adicionales producidos por el mismo e la correspondiente respuesta al 
cliente se conservarán por el período establecido en la ley. 

g) De haber una conexión entre varios reclamos presentados por uno o varios clientes, se 
podrá optar por la consolidación del expediente. 

5.3 Resolución de la Reclamación 
El cliente deberá ser notificado por escrito, sea por nota o correo electrónico, de resultado de 
su reclamo. La respuesta deberá contener los elementos necesarios para justificar la posición 
de DIF Markets en relación al reclamo independientemente de la justificación o no del mismo. 
Se deberá asimismo advertir el cliente de la posibilidad de recurrir a la Superintendencia de 
Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay en el caso de desconformidad con la 
decisión de DIF Markets. 

5.4 Cierre de la Reclamación 
Habiéndose resuelto el caso con respuesta dada de forma satisfactoria al cliente, el caso se dará 
como cerrado y toda la información y documentación de suporte deberá ser archivada. Este 
archivo deberá ser mantenido de acuerdo con los requerimientos internos y normativos. 

6. Información al Directorio 
 

El Responsable de Atención a Reclamos deberá reportar de forma regular el Directorio sobre las 
reclamaciones recibidas, abiertas y cerradas. Esta periodicidad no deberá ser inferior a una vez 
a cada 6 meses. De igual forma, las reclamaciones serán objeto de evaluación por la persona 
encargada de la Gestión de Riesgo para que se pueda evaluar la posibilidad de perdida que el 
evento que origino la reclamación pueda tener. 


