
Montevideo, ___  
 
 
Sres. 
Banco Itaú Uruguay S.A. 
Presente 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Estamos en conocimiento que el artículo 25 del Decreto-Ley 15.322 con las modificaciones 
introducidas por la ley 17.948 prohíbe a las empresas de intermediación financiera facilitar noticia 
alguna sobre los fondos o valores que tengamos en cuenta corriente, depósitos o cualquier otro 
concepto, así como dar a conocer información confidencial que reciban de nosotros, excepto en 
determinadas circunstancias expresamente establecidas en las normas citadas. 
 
Por la presente autorizamos a ustedes a suministrar todo tipo de información referente a nuestras 
cuentas y negocios con ustedes a cualquier autoridad del gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, a los tribunales judiciales de dicho país, así como a Agencias Regulatorias, cuando 
así les sea solicitado por dichos organismos al amparo de las leyes y regulaciones de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 
En tal sentido quedan ustedes relevados expresamente del secreto bancario contenido en el art. 25 
del Decreto-Ley 15.322. Reconocemos que la solicitud de información que puedan efectuar los 
organismos relacionados podrá referirse a nuestra identidad, a contratos celebrados con ustedes, a 
poderes registrados en el Banco, a nuestro activo, estados de cuenta, correspondencia y cualquier 
otro material y/o documento referido a nuestras cuentas y/o negocios con ustedes. 
 
Desde ya exoneramos a Banco Itaú Uruguay S.A., sus directores, gerentes, oficiales y demás 
empleados de toda responsabilidad por actuar de acuerdo a lo autorizado por esta carta, 
obligándonos a indemnizar a ustedes por cualquier daño y/o perjuicio y gastos en que puedan 
incurrir por tal motivo. Asimismo, nos obligamos a mantenerlos libres de toda demanda o 
reclamación que se inicie contra ustedes por actuar dentro de la autorización por esta carta 
concedida. 
 
Sin otro particular, saludamos atentamente, 
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