
PRESERVACIÓN DE DATOS
GENERADOS DE LOS SERVICIOS

PROVEÍDOS: OBLIGACIÓN DE
OPERADORES DE

TELECOMUNICACIONES 

Dicha Normativa fue publicada el 29 de enero, 2021 y emitida por el Instituto Nicaragüense de
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) mediante el Acuerdo Administrativo 001-2021, el
cual tiene como intención principal la regulación de la Ley 1042, Ley de Ciberdelitos (la “Ley”)
misma que entró en vigencia el pasado 30 de octubre del año 2020. 

Bajo el contexto específico de la recién publicada Ley, la regulación emitida por TELCOR
resulta necesaria para la investigación y persecución de los delitos cometidos mediante el
uso de las mismas y amparados en la Ley. En este sentido, la Normativa tiene por objeto
delimitar taxativamente las obligaciones de los Operadores  de Telecomunicaciones (los
“Operadores”) para preservar todos aquellos datos e información que hayan sido generados
por los clientes o usuarios en el marco de la prestación de los servicios de
telecomunicaciones. 

entro del actual crecimiento y desarrollo de la regulación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) en el marco legal nicaragüense, contamos con la
recién publicada Normativa para la Preservación de Datos e Información (la
“Normativa”). 
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Ante esta situación es importante considerar el espectro de los sujetos obligados, los cuales
serán todos los Operadores autorizados por TELCOR que presten los siguientes servicios o
cuenten con las siguientes autorizaciones para operar:

Entre los datos generales a resguardar por todos los operadores, se encuentran aquellos
datos relacionados para identificar el origen de una comunicación. En casos de Operadores de
telefonía fija y móvil, acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet
(VoIP), dentro de los datos a resguardar se encuentran los siguientes: datos del número
telefónico que origina la llamada, nombre completo, número de documento de identidad y la
dirección del usuario del servicio. Asimismo, es importante recalcar que también los
operadores que brindan servicios prepagos de telefonía e internet móvil se encuentran
obligados a mantener un registro actualizado de cada usuario, el que incluya como mínimo:
nombre completo, nacionalidad y dirección del usuario, número y tipo de documento de
identidad y código o número de la línea asignada. 

El tiempo designado para el resguardo de esta información es por un plazo de doce meses
computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación y deberá estar al
alcance de TELCOR en cualquier momento que la misma sea requerida. Lo último,
considerando que la inobservancia o incumplimiento a las de la Normativa podrá dar lugar a
sanciones administrativas, sin perjuicio de mayores sanciones establecidas en otras leyes.

Si tiene alguna pregunta o desea conocer más información sobre la aplicación de la Ley y/o la
Normativa, por favor no dude contactarnos.
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