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CONSEJO EJECUTIVO 

 

ACTA N° 21/2018 

 

Acta 21/2018. En la ciudad de Montevideo, el veintiuno de agosto de 2018, 

siendo la hora 10:30, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y 

de Control de Datos Personales (URCDP) encontrándose presentes los 

siguientes miembros: Dr. Felipe Rotondo, Mag. Federico Monteverde e Ing. 

Virginia Pardo -actuando en delegación de funciones en nombre del Ing. José 

Clastornik, conforme a la Resolución N° 047/012 del Director Ejecutivo de 

Agesic-. Concurren la Dra. Laura Nahabetián y el Esc. Gonzalo Sosa, de 

Agesic.  

Se da lectura al acta de la reunión anterior de fecha catorce de agosto de 2018 

(Acta N° 20/018), la cual se aprueba y firma. 

La reunión fue convocada a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 

ASUNTOS ENTRADOS 

 Asuntos previos: 

o Bases de datos de EQUIFAX  

o Nota a UNIT para participar en Grupo de Trabajo sobre Privacy by 

Design en relaciones de consumo. 

o Participación en ICDPPC  

o Firma de oficio a Juzgado Penal 

 Nuevos asuntos: 

o Invitación de autoridad mexicana para evento de noviembre/2018.  
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ASUNTOS TRATADOS 

o Bases de datos de EQUIFAX. A este respecto se comete la 

solicitud a EQUIFAX de información adicional sobre los convenios 

suscritos para obtener la información de validación de identidad y 

las cláusulas de consentimiento de los usuarios. 

o Nota a UNIT para participar en Grupo de Trabajo sobre Privacy by 

Design en relaciones de consumo. Se firma nota. 

o Participación en ICDPPC. Se difiere su tratamiento. 

o Firma de oficio a Juzgado Laboral. Se firma oficio. 

o Invitación de autoridad mexicana para evento de noviembre/2018. 

Se evaluará y contestará por el Mag. Monteverde.    

 

ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 

 2017-2-10-0000287 – Denuncia AA c/BB. De conformidad con lo 

informado se resuelve otorgar vista. 

 2017-2-10-0000416 – Denuncia CC C/DD. Se solicita proyecto de 

resolución, de conformidad con lo informado. 

 2017-2-10-0000572 – Denuncia EE c/FF. Se otorgue vista previa a la 

sanción, conforme lo informado. 

 2018-2-10-0000119 – Denuncia GG c/HH. Se otorgue vista previa a la 

sanción, conforme lo informado. 

 2018-2-10-0000156 – Denuncia II y OTS. c/JJ. Se difiere para próxima 

sesión. 

 2018-2-10-0000223 – Denuncia KK c/LL. Se resuelve archivo previa 

vista. 

 2018-2-10-0000250 – Consulta José Mignone. Se difiere para la próxima 

sesión. 
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 2018-2-10-0000279 – Consulta ANP. Se solicita proyecto de dictamen de 

conformidad con lo informado. 

 2018-2-10-0000306 – Consulta Intendencia de Florida. Se solicita 

proyecto de dictamen de conformidad con lo informado. 

 2018-2-10-0000309 – Consulta BCU. Se solicita proyecto de dictamen 

de conformidad con lo informado. 

Para constancia de lo actuado, se aprueba y firma. 

 

 

Firmado por: Dr. Felipe Rotondo 

Consejo Ejecutivo 

URCDP 

 

Firmado por: Mag. Federico Monteverde 

Consejo Ejecutivo 

URCDP 

 

Firmado por: Ing. Virginia Pardo 

Por Ing. José Clastornik 

Consejo Ejecutivo 

URCDP 


