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RESUMEN 

3 https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/electronic-evidence-hub.html. 
4 https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/practical-guide.html. 
5 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos; véase también www.ohchr.org/sites/default/files/
documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf. 

Dado que los terroristas y los delincuentes 
organizados hacen un uso cada vez mayor de 
Internet, los medios sociales y las aplicaciones 
de mensajería cifradas en apoyo de sus 
actividades delictivas, es esencial obtener 
pruebas de parte de los proveedores de 
estos servicios. Las pruebas electrónicas 
almacenadas por los proveedores de servicios 
pueden corroborar el lugar en que se 
cometió un delito, revelar comunicaciones 
incriminatorias, determinar la ubicación de los 
delincuentes o demostrar la inocencia de un 
sospechoso o acusado. La obtención de estas 
pruebas electrónicas puede garantizar que se 
enjuicie a la persona correcta y que los autores 
de delitos graves sean llevados ante la justicia. 

Es fundamental considerar oportunamente la 
posibilidad de solicitar pruebas a un proveedor 
de servicios en el extranjero, ya que tales 
investigaciones pueden ser prolongadas, 
complejas y costosas. A menudo, esto significa 
que ha de recurrirse a la asistencia judicial 
recíproca, que se ve cada vez más desbordada, 
lo que provoca considerables retrasos. Todo ello 
es ajeno al ritmo acelerado del terrorismo o de 
la delincuencia organizada, para los que Internet 
no tiene fronteras.

Los profesionales de un Estado requirente, es 
decir, los funcionarios encargados de aplicar 
la ley, los fiscales y las autoridades judiciales, 
deben entender cómo conservar las pruebas 
electrónicas, obtener datos para evitar una 
emergencia, cómo y cuándo utilizar vías distintas 
de la asistencia judicial recíproca y cómo redactar 
una solicitud de asistencia judicial recíproca para 
la obtención de pruebas electrónicas conforme 
a las normas vigentes. Sigue siendo importante 
fomentar las competencias en estas esferas, 
en particular ahora que los gobiernos y los 
organismos regionales comienzan a desarrollar 

otros marcos novedosos para la obtención de 
documentos electrónicos. La presente Guía se 
ha preparado con el fin de dar confianza a los 
profesionales de los Estados requirentes para 
entender estos procedimientos a la hora de 
solicitar pruebas electrónicas. Cabe señalar que 
muchos de los proveedores de servicios tienen su 
sede en los Estados Unidos, por lo que se hace 
hincapié en los requisitos legales de ese país 
para conservar y solicitar pruebas electrónicas.

El uso de Internet, los medios sociales y las 
aplicaciones de mensajería está en constante 
evolución. Los delincuentes quieren asegurarse 
de permanecer en el anonimato y aprovecharán 
cualquier tecnología que lo facilite. La Guía 
destaca algunos de estos desafíos y formas 
de abordarlos. Incumbirá siempre a los 
profesionales asegurarse de que se mantienen 
al tanto de estos acontecimientos, así como 
de la reforma de las leyes nacionales y de 
los procedimientos establecidos por los 
proveedores de servicios, para poder obtener 
las pruebas electrónicas que requieren. A tal 
fin, los profesionales pueden consultar los 
recursos disponibles en el Portal de Gestión 
del Conocimiento SHERLOC de la UNODC3, 
en particular la sección dedicada a esta Guía 
Práctica4.

Los profesionales deben velar por que sus 
solicitudes se realicen de conformidad 
con el derecho internacional, en particular 
el derecho internacional de los derechos 
humanos, y acorde con su marco jurídico 
nacional. Los proveedores de servicios tienen 
la responsabilidad empresarial de respetar 
los derechos humanos5. Como se estipula en 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las 
empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos proclamados 
internacionalmente (principio 1), así como 

https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/electronic-evidence-hub.html
https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/practical-guide.html
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
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asegurarse de que no sean cómplices de abusos 
contra los derechos humanos (principio 2)6.

En cuatro resoluciones, 2322 (2016), 2331 
(2016), 2341 (2017) y 2396 (2017), el Consejo 
de Seguridad instó a los Estados Miembros a 
recopilar y preservar las pruebas para que se 
realizaran investigaciones y enjuiciamientos 
que obligasen a los responsables de atentados 
terroristas a rendir cuentas. En la resolución 
2322 (2016) se observó específicamente el 
aumento significativo de las solicitudes de 
cooperación para la recopilación de datos 
digitales y pruebas de Internet y se destacó 
la importancia de considerar la posibilidad de 
reevaluar los métodos y las mejores prácticas, 
cuando procediera, en particular en relación 
con las técnicas de investigación y las pruebas 
electrónicas.

Para hacer frente a este desafío, la Dirección 
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo 
de las Naciones Unidas (DECT), la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) y la Asociación Internacional 
de Fiscales (IAP) pusieron en marcha una 
iniciativa mundial para fortalecer la capacidad 
de las autoridades centrales, los fiscales y 

6  www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.
7  Entre los expertos había representantes de 31 Estados Miembros, organizaciones internacionales y regionales, proveedores 
de servicios y la sociedad civil.

los investigadores para conservar y obtener 
pruebas electrónicas en las investigaciones 
transfronterizas del terrorismo y de la 
delincuencia organizada conexa, y organizaron 
dos reuniones de grupos de expertos en Viena 
los días 12 y 13 de febrero y 5 y 6 de junio 
de 20187 que tuvieron como resultado la primera 
edición de esta Guía.

Esta segunda edición de la Guía, publicada tras 
las reuniones de grupos de expertos celebradas 
en noviembre de 2019 y octubre de 2020, 
sigue siendo un componente esencial de esta 
iniciativa global para reforzar los conocimientos 
de las autoridades centrales, los fiscales y el 
personal de las fuerzas del orden sobre los 
procedimientos más actualizados para solicitar 
pruebas electrónicas en casos relacionados con 
la lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
organizada.

Esta edición incluye nuevas notas sobre 
derechos humanos basadas en documentos y 
jurisprudencia procedentes de la base de datos 
del Índice Universal de Derechos Humanos, 
elaborada por la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH).

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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INTRODUCCIÓN
FINALIDAD DE LA GUÍA

La finalidad de la Guía es ayudar a los 
profesionales, es decir, a los investigadores, 
fiscales, autoridades judiciales y autoridades 
nacionales responsables de la asistencia judicial 
recíproca (autoridades centrales) de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, a conservar 
y entregar pruebas electrónicas que obran en 
poder de proveedores de servicios radicados 
en jurisdicciones extranjeras. La Guía se ha 
redactado velando por mantener su coherencia 
con el derecho internacional, incluido el derecho 
internacional de los derechos humanos, en 
particular el derecho a la privacidad, a la 
libertad de expresión, a la no discriminación y a 
las garantías procesales. Por tanto, la solicitud 
de pruebas electrónicas debe: 

• ser compatible con las leyes y los 
procedimientos de los Estados requirentes 
y requeridos y con sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos, especialmente las derivadas del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de las Naciones Unidas y los 
documentos publicados por el Comité de 
Derechos Humanos;

• respetar todos los derechos humanos, 
en particular los siguientes derechos 
consagrados en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos: 

 − el derecho a la vida (art. 6), 
 − el derecho a no sufrir torturas ni otros 

malos tratos (art. 7), 
 − el derecho a la libertad y a la seguridad de 

la persona (art. 9), 
 − el derecho a la privacidad (art. 17), 
 − el derecho a no sufrir discriminación 

(art. 26), 
 − la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión (art. 18), 
 − la libertad de expresión (art. 19), 
 − el derecho de reunión pacífica (art. 21),

 − el derecho de libre asociación (art. 22), 
 − el derecho de libre circulación (art. 12), 
 − el derecho a un juicio justo y a las 

garantías procesales (art. 14);

• ser necesaria para respaldar el 
enjuiciamiento del autor de un delito o para 
demostrar la inocencia de un sospechoso, así 
como proporcional a esos fines; 

• tener en cuenta las consecuencias para 
terceros y evitar la injerencia en las 
comunicaciones privadas de quienes no sean 
objeto de investigación; 

• estar sujeta a sistemas de supervisión 
independiente, tanto por mecanismos 
judiciales como por otros órganos cuya 
responsabilidad es garantizar la conducta 
lícita de las fuerzas del orden y de los 
servicios de inteligencia.

Nota sobre derechos humanos 

Todos los derechos humanos están 
vinculados entre sí y son igualmente 
importantes. Sin embargo, en el contexto 
de la solicitud de pruebas electrónicas 
transfronterizas, es indispensable asegurar 
la protección y el respeto del derecho a la 
privacidad y a la protección de los datos 
garantizando que los datos personales 
se recojan, conserven, procesen, utilicen, 
transfieran y divulguen de manera que se 
proteja la privacidad de la persona. Otros 
derechos humanos que tienen especial 
pertinencia para las solicitudes de pruebas 
electrónicas transfronterizas son el derecho 
a un juicio justo, el reconocimiento de la 
persona ante la ley, la no discriminación, la 
libertad de opinión y expresión, la libertad 
de asociación, la libertad de circulación y la 
libertad de religión o de creencias.
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CONTEXTO

8  www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/, 7 de septiembre de 2020.
9  www.weforum.org/agenda/2019/11/cost-cybercrime-cybersecurity/, enero de 2021.
10  www.voxpol.eu/download/vox-pol_publication/What-are-the-Roles-of-the-Internet-in-Terrorism.pdf. 
11  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN, pág. 14.

El uso de Internet está creciendo de manera 
exponencial, con más de 4.660 millones de 
usuarios en todo el mundo, lo que representa 
casi el 47 % de la población mundial8. Este 
rápido crecimiento del uso de Internet va 
acompañado de un aumento de la actividad 
delictiva en línea. Se cree que más del 80 % de 
los actos de ciberdelincuencia tienen su origen 
en alguna forma de delincuencia organizada con 
mercados negros, infección de computadoras y 
recopilación de datos personales y financieros 
en línea. Se calcula que en 2023 el costo 
de la ciberdelincuencia podría alcanzar los 
5,2 billones de dólares EE.UU. en todo el mundo9. 
En su resolución 2396 (2017), el Consejo de 
Seguridad observó con preocupación que los 
terroristas urden argumentos distorsionados 
que utilizan para polarizar a las comunidades, 
reclutar partidarios y combatientes terroristas 
extranjeros, movilizar recursos y recabar 
el apoyo de simpatizantes, en particular 
mediante la explotación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, sobre todo a 
través de Internet y los medios sociales.

Por ejemplo, en un estudio sobre la medición de 
los comportamientos en línea de terroristas 
condenados en el Reino Unido10 se concluyó que:

En el informe del Secretario General sobre 
armas pequeñas y ligeras (2019) también se 
destacó el aumento del uso de Internet para el 
comercio de armas de fuego entre usuarios no 
autorizados, en particular grupos terroristas 
y grupos de la delincuencia organizada 
transnacional. Los vínculos entre el terrorismo 
y la delincuencia organizada, incluidos el tráfico 
de armas, drogas, bienes culturales y la trata 
de personas, así como el comercio ilícito de 
recursos naturales, la delincuencia organizada 
transnacional en el mar y la corrupción, se 
pusieron de relieve asimismo en la resolución 
2482 (2019) del Consejo de Seguridad. 

La obtención legal de pruebas electrónicas 
de los proveedores de servicios en línea es 
actualmente un elemento fundamental para el 
éxito de los procesos judiciales cuyo propósito 
es demostrar la ubicación de los sospechosos 
de terrorismo y delincuencia organizada, con 
quiénes se comunican y qué delitos están 
planeando. 

Esta afirmación está respaldada por una 
encuesta de la Unión Europea11 que muestra lo 
siguiente: 

• Más de la mitad de las investigaciones 
incluyen una solicitud de acceso 
transfronterizo a pruebas electrónicas. 

• Las pruebas electrónicas, en cualquiera de 
sus formas, son pertinentes en alrededor del 
85 % de las investigaciones (penales). 

• En casi las dos terceras partes (el 65 %) 
de las investigaciones en las que son 
pertinentes las pruebas electrónicas es 
necesario enviar una solicitud a proveedores 
de servicios con sede en otra jurisdicción.el 46 % había

descargado medios
de información extremistas

el 76 % de los
223 terroristas había 
utilizado Internet 
para informarse
sobre actividades 
terroristas

el 32 % 
se había 
preparado para 
ataques 
accediendo a 
recursos en 
línea

http://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/
https://www.weforum.org/agenda/2019/11/cost-cybercrime-cybersecurity/
https://www.voxpol.eu/download/vox-pol_publication/What-are-the-Roles-of-the-Internet-in-Terrorism.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN
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El sistema actual de asistencia judicial 
recíproca puede ser complejo y, en algunos 
Estados, burocrático, lo que a menudo da lugar 
a considerables demoras para obtener las 
pruebas electrónicas. Esto no se corresponde 
con el ritmo acelerado de la ciberdelincuencia 
y de la delincuencia transfronteriza, donde 
Internet no tiene fronteras.

Además, han surgido problemas 
jurisdiccionales12 como resultado de la 
computación en la nube, lo que requiere que se 
examine cuidadosamente a qué lugar se envían 
las solicitudes de asistencia judicial recíproca 
para su ejecución. Recientes atentados 
terroristas han puesto de manifiesto la 
necesidad de dar una respuesta inmediata a los 

12  Véase el seminario estratégico “Keys to Cyberspace”, Eurojust, La Haya, 2 de junio de 2016, Informe de resultados.

casos de emergencia y conservar los datos, así 
como de solicitar urgentemente la cooperación 
internacional. 

Las pruebas electrónicas transitan con rapidez 
a través de las fronteras, mientras que el 
recurso a la solicitud de asistencia judicial 
recíproca para obtenerlas es a menudo lento 
y engorroso, especialmente si el profesional 
carece de experiencia en este proceso. Dado que 
la delincuencia transfronteriza va en aumento y 
las pruebas electrónicas suelen estar ubicadas 
más allá de las fronteras nacionales, la presente 
Guía proporcionará a las fuerzas del orden y a 
los fiscales las herramientas necesarias para 
solicitar esas importantes pruebas.

Ello incluirá lo siguiente:

Un resumen de los 
principales 

procedimientos 
establecidos

por los proveedores de 
servicios para la 

conservación de las 
pruebas electrónicas a 

fin de agilizar la solicitud

La formulación de 
solicitudes directas a 

los proveedores de 
servicios o el recurso 

a la cooperación 
interpolicial 

para la divulgación de 
pruebas electrónicas (sin 
necesidad de transmitir 

una solicitud de 
asistencia judicial 

recíproca) a fin de reducir 
las demoras

La formulación de una 
solicitud de asistencia 

judicial recíproca 
conforme a derecho 

para garantizar una 
entrega más rápida de 

las pruebas electrónicas, 
incluida orientación 

sobre la norma jurídica 
de causa probable más 

exigente aplicable en los 
Estados Unidos (donde 

están ubicados los 
principales proveedores 

de servicios)

La formulación 
de solicitudes de 

divulgación de 
emergencia dirigidas 

por las fuerzas del orden 
a proveedores de 

servicios para evitar el 
riesgo de muerte y 
lesiones corporales 

graves



GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

xiv/276INTRODUCCIÓN • Contexto

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Nota importante
Si bien las siguientes definiciones son útiles para entender los conceptos, las definiciones jurídicas 
y el alcance de las categorías de datos varían entre las distintas jurisdicciones. Es fundamental 
comprobar la propia legislación o normativa en materia de pruebas electrónicas antes de cursar 
una solicitud.

En el cuadro 1, que figura a continuación, se resumen las tres categorías básicas de pruebas 
electrónicas que se solicitan habitualmente: información básica del abonado, datos de tráfico y datos 
de contenido, todos los cuales pueden ser datos almacenados o bien solicitados en tiempo real o en 
directo. 

Cuadro 1. Categorías de pruebas electrónicas

Pruebas electrónicas almacenadas Obtención en tiempo real de pruebas 
electrónicas

Información 
básica del 
abonado

El nombre del abonado o usuario; puede incluir una 
indicación del tiempo durante el cual el abonado ha 
utilizado ese servicio específico y la dirección del 
protocolo de Internet (IP) del primer inicio de sesión

Datos de tráfico 
(datos no 
relacionados con 
el contenido)

• Metadatos, que se refieren a la prestación de 
servicios e incluyen datos relativos a la 
conexión, el tráfico o la ubicación de la 
comunicación (por ejemplo, direcciones IP o de 
control de acceso a un medio) 

• Registros de acceso, que graban la hora y la 
fecha en que una persona ha accedido a un 
servicio, y la dirección IP desde la que se 
accedió al servicio 

• Registros de transacciones, que identifican los 
productos o servicios que una persona ha 
obtenido de un proveedor o de un tercero (por 
ejemplo, la compra de espacio de 
almacenamiento en la nube) 

Interceptación de con quién se contacta un sujeto y 
desde dónde: por ejemplo, direcciones IP estáticas y 
dinámicas

Datos de 
contenido

El cuerpo o texto de un correo electrónico, mensaje, 
blog o publicación, videos, imágenes, sonidos 
almacenados en un formato digital (que no sean 
datos del abonado o metadatos)a o información de 
geolocalización

Interceptación del cuerpo o texto de un correo 
electrónico, mensaje, blog o publicación, o de 
videos, imágenes o archivos de sonido almacenados 
en un formato digital (que no sean datos del 
abonado o metadatos) o información de 
geolocalización

a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN, pág. 43.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN
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Estudio de caso 
Ejemplo de obtención en tiempo real de pruebas electrónicas 

Mediante información de inteligencia se tuvo conocimiento de que las cuentas de correo 
electrónico de un proveedor de servicios de los Estados Unidos se utilizaban para establecer 
comunicaciones entre los miembros de una red terrorista. Los usuarios de estas cuentas 
de correo electrónico eran desconocidos y la policía necesitaba los datos de tráfico a fin de 
determinar desde dónde se enviaban los correos electrónicos para luego identificar a los 
usuarios.

Se envió una solicitud de asistencia judicial recíproca a los Estados Unidos para obtener 
direcciones IP estáticas en tiempo real a fin de determinar desde dónde se enviaban los 
correos electrónicos. Las direcciones IP estaban vinculadas a cibercafés y la policía del 
Estado requirente puso en marcha observaciones encubiertas de estos lugares. Tras recibir la 
transmisión en directo de la obtención en tiempo real de las direcciones IP, la policía identificó a 
los remitentes de los correos electrónicos y procedió a su detención. 

Figura I.  Formato de mensaje sin procesar de un correo electrónico que muestra pruebas 
electrónicas almacenadas

Return-Path: <FShaker1234@us.sp.com>

Received: from [10.134.7.26] (34-277-761-341.cust-83.exponent-e.net. [34-277-761-341])
By smtp.us.sp.com with ESMTPSA id u22sm7299292999wrf.86.2019.02.15.09.53.07
For: <TMover1234@ca.sp.com>
(version=TLS1_2 cipher=ECDHE_RSA_AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
Wed, 14 Feb 2018 09:54:06 -0800 (PST)
From: Felix Shaker <FShaker1234@us.sp.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary=us.com-mail-C6E76S65-8G09-404R-5G10-
5T87FES8V25
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Mime-Version: 1.0 (1.o)
Date: Wed, 14 Feb 2018 17:54:06 +0000
Subject: Hello
Message-Id: <F5T08U61-76F6-5DN-94U8-V40654GH88FB@us.sp.com>
References: <G7K07H51-87H9-6CX-06Gu-B73515HB92CR@ca.sp.com>
<HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075.eurprd08.prod.output.com>
In-Reply-To: <HT7PRO08VF80758C704R90U08T7FR8F609E0F50@AM8PRO7MB3075.eurprd08.prod.output.com>
To: Tahir Mover <TMover1234@ca.sp.com>
x-mailer: us.com Mail (15T70)
---us.com-mail- C6E76S65-8G09-404R-5G10-5T87FES8V25
Content-Type: text/plain; charset=utf-9
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Hi Tahir,

I hope you are well

Datos de tráfico (metadatos): 
dirección IP que muestra desde 
dónde se envió el correo electrónico.

Datos de tráfico (metadatos): quién envió el correo electrónico. 
La información básica del abonado recibida del proveedor de 
servicios podría arrojar más información sobre Felix Shaker.

Datos de tráfico (metadatos): 
cuándo se envió el correo electrónico.

Datos de tráfico (metadatos): 
a quién se envió el correo electrónico.

Datos de contenido: 
mensaje de correo electrónico.
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA

La Guía está estructurada de la siguiente 
manera: 

• El capítulo 1 será útil tanto para los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley como para los fiscales y las autoridades 
judiciales para conseguir la conservación 
de las pruebas electrónicas mediante 
el contacto directo con proveedores de 
servicios extranjeros o por otros métodos. 
Al lograr la conservación inmediata de esos 
datos, se puede enviar una solicitud de 
asistencia judicial recíproca a la espera de 
que se entreguen las pruebas electrónicas 
conservadas siempre y cuando se cumplan 
las normas legales correspondientes y otras 
leyes aplicables en el Estado requerido. 

• El capítulo 2 ofrece orientación sobre 
los procedimientos para obtener de los 
proveedores de servicios información básica 
del abonado y/o datos de tráfico (es decir, 
datos sin contenido) sin necesidad de una 
solicitud de asistencia judicial recíproca. 

• En el capítulo 3 se explica cómo un fiscal 
o una autoridad judicial pueden recabar 
información básica del abonado, datos de 
tráfico y datos de contenido mediante una 
solicitud de asistencia judicial recíproca. 

• En el capítulo 4 se describe cómo solicitar 
datos a un proveedor de servicios para 
prevenir un riesgo de muerte o daños graves 
a personas en situaciones de emergencia.

• La solicitud de pruebas electrónicas puede 
presentar dificultades, habida cuenta de las 
nuevas tecnologías y de leyes nacionales 
obsoletas que tal vez no estén actualizadas 
para hacer frente a esa transformación 
digital. El capítulo 5 ofrece soluciones 
prácticas a esas dificultades frecuentes 
mediante la aplicación de sugerencias de 
profesionales experimentados. 

Los anexos de la Guía proporcionan la siguiente 
información complementaria: 

• Anexo I: Reseña de proveedores de servicios, 
que abarca lo siguiente: 

 − una descripción del servicio prestado por 
el proveedor de servicios y su información 
de contacto; 

 − procedimientos previstos por el proveedor 
de servicios para: 

 − conservar pruebas electrónicas; 
 − hacer solicitudes de divulgación de 

emergencia; 
 − hacer solicitudes directas de 

divulgación voluntaria de pruebas 
electrónicas; 

 − pruebas electrónicas conservadas por 
el proveedor de servicios que pueden 
obtenerse mediante una solicitud de 
asistencia judicial recíproca. 

• Anexo II: Formulario modelo de solicitud de 
conservación. 

• Anexo III: Formulario modelo de solicitud de 
divulgación de emergencia.

• Anexo IV: Formulario modelo de solicitud 
directa de divulgación voluntaria de 
pruebas electrónicas por el proveedor de 
servicios en situaciones no relacionadas con 
emergencias. 

• Anexo V: Modelo de solicitud de asistencia 
judicial recíproca para la obtención de 
pruebas electrónicas almacenadas. 

• Anexo VI: Modelo de solicitud de asistencia 
judicial recíproca para la obtención en tiempo 
real de datos de tráfico o datos de contenido.

• Anexo VII: Lista de verificación de la 
solicitud de asistencia judicial recíproca para 
garantizar la redacción de una solicitud de 
pruebas electrónicas conforme a derecho. 

• Anexo VIII: Instrumentos jurídicos regionales 
y subregionales relativos a las pruebas 
electrónicas. 
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• Anexo IX: Requisitos legales de Estados 
seleccionados para solicitudes de pruebas 
electrónicas y solicitudes de divulgación de 
emergencia. 

• Anexo X: Leyes de retención de datos de 
Estados seleccionados. 

• Anexo XI: Puntos de contacto, que pueden 
prestar asistencia en la formulación de una 
solicitud de pruebas electrónicas.

• Anexo XII: Glosario.
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PARTE PERTINENTE DE LA GUÍA

Conservación ●
 Capítulo 1 
 Anexo I  Reseña de proveedores de servicios 
 Anexo II  Formulario modelo de solicitud de conservación

Solicitudes directas a 
proveedores de servicios 
para la divulgación voluntaria 
de información básica del 
abonado y datos de tráfico

●
 Capítulo 2 
 Anexo I  Reseña de proveedores de servicios 
 Anexo IV  Formulario modelo de solicitud directa de divulgación 

voluntaria

Solicitudes de divulgación de 
emergencia a proveedores de 
servicios

●
 Capítulo 4 
 Anexo I  Reseña de proveedores de servicios 
 Anexo III  Formulario modelo de solicitud de divulgación de emergencia 
 Anexo IX  Requisitos para las solicitudes de divulgación de emergencia 

en Estados seleccionados 

Cooperación interpolicial  Capítulo 2

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, los fiscales, las autoridades judiciales y 
las autoridades centrales tienen importantes 
responsabilidades en cuanto a conservar, 
solicitar y transmitir pruebas electrónicas. 
Diferentes profesionales pueden compartir 
funciones. Por ejemplo, en algunas

jurisdicciones los agentes del orden, los fiscales 
y las autoridades judiciales pueden hacer una 
petición directa a los proveedores de servicios. 

En el cuadro 2 se destacan las partes 
pertinentes de la Guía para cada grupo de 
profesionales.

Cuadro 2. Funciones y responsabilidades
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FUERZAS DEL ORDEN
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Solicitud de asistencia judicial 
recíproca para la obtención 
de información básica del 
abonado 
Solicitud de asistencia judicial 
recíproca para la obtención de 
datos de tráfico 
Solicitud de asistencia judicial 
recíproca para la obtención de 
datos de contenido

● ●

 Capítulo 3 
 Anexo V  Modelo de solicitud de asistencia judicial recíproca para la 

obtención de pruebas electrónicas almacenadas 
 Anexo VII Lista de verificación de la solicitud de asistencia judicial 

recíproca 
 Anexo VIII Instrumentos jurídicos regionales y subregionales relativos 

a las pruebas electrónicas 
 Anexo IX  Requisitos legales de Estados seleccionados para las 

solicitudes de pruebas electrónicas 

Solicitud de asistencia judicial 
recíproca para la obtención en 
tiempo real de datos de tráfico 
Solicitud de asistencia judicial 
recíproca para la obtención 
en tiempo real de datos de 
contenido  

●* ●**

 Capítulo 3 
 Anexo VI  Modelo de solicitud de asistencia judicial recíproca para la 

obtención en tiempo real de datos de tráfico o datos de 
contenido 

 Anexo VII Lista de verificación de la solicitud de asistencia judicial 
recíproca 

 Anexo VIII Instrumentos jurídicos regionales y subregionales relativos 
a las pruebas electrónicas 

 Anexo IX  Requisitos legales de Estados seleccionados para las 
solicitudes de pruebas electrónicas 

Cuadro 2. Funciones y responsabilidades (continuación)

*Nota importante 
La obtención en tiempo real de datos de contenido 
no está disponible por medio de una solicitud de 
asistencia judicial recíproca en los Estados Unidos.

**Nota importante 
La obtención en tiempo real de datos de contenido solo 
es accesible para los países que tengan un acuerdo 
bilateral con los Estados Unidos en virtud de la Ley 
CLOUD.
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OTRAS GUÍAS Y HERRAMIENTAS

13  https://uhri.ohchr.org/es/. El Índice Universal de Derechos Humanos facilita el acceso a las recomendaciones sobre 
derechos humanos formuladas por el sistema de vigilancia de los derechos humanos de las Naciones Unidas: los órganos 
establecidos en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, así como los procedimientos especiales y el 
examen periódico universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos.

Esta Guía complementará las siguientes guías 
y herramientas de la UNODC, el Consejo 
de Europa, INTERPOL, Europol y Eurojust 
sobre el acceso transfronterizo a las pruebas 
electrónicas:

• Consejos básicos para investigadores y 
fiscales para solicitar pruebas electrónicas a 
jurisdicciones extranjeras, UNODC, 2014 
(disponible en francés , inglés  y ruso ).

• Mutual Legal Assistance Request Writer  
Tool  (Programa para Redactar Solicitudes 
de Asistencia Judicial Recíproca) (con un 
módulo independiente sobre la solicitud de 
pruebas electrónicas), UNODC, 2017.

• Directrices para la cooperación entre las 
autoridades responsables de velar por el 
cumplimiento de la ley y los proveedores de 
servicios de Internet en la lucha contra la 
ciberdelincuencia , Consejo de Europa, 
2008. 

• Criminal justice access to data in the cloud: 
Cooperation with “foreign” service 
providers  (Acceso de la justicia penal a los 
datos en la nube: cooperación con 
proveedores de servicios “extranjeros”). 
Documento de antecedentes preparado por 
el T-CY Cloud Evidence Group, Consejo de 
Europa, 2016.

• Directrices del Proyecto Evidence de 
INTERPOL sobre la recopilación de pruebas 
electrónicas, marzo de 2018.

• Iniciativa e-MLA de INTERPOL para la 
transmisión segura de las solicitudes de 
asistencia judicial recíproca.

• Manual de INTERPOL y la Oficina de Lucha 
contra el Terrorismo (OLCT)/ Centro de

las Naciones Unidas contra el Terrorismo 
(CNUCT): Uso de Internet y de los medios 
sociales para investigaciones de lucha contra 
el terrorismo realizadas en línea, junio 
de 2019. 

La Guía remitirá al lector a una selección de 
jurisprudencia y documentos de la base de datos 
del Índice Universal de Derechos Humanos de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)13.

Muchos proveedores de servicios publican sus 
procedimientos en línea en sus “Directrices para 
las fuerzas del orden” e incluyen la siguiente 
información (véase la reseña de proveedores de 
servicios en el anexo I):

• información de contacto para enviar 
solicitudes y notificaciones respecto de 
procesos legales;

• procedimiento de conservación y 
confirmación si un proveedor de servicios 
tiene su propio formulario específico para su 
cumplimentación por las fuerzas del orden;

• procedimientos para la divulgación voluntaria 
de datos por el proveedor de servicios, 
en particular sobre el consentimiento del 
usuario, el consentimiento de los familiares, 
la descarga por el usuario o las solicitudes 
directas de información básica del abonado 
y/o datos de tráfico;

• confirmación del procedimiento de solicitud 
de divulgación de emergencia cuando los 
agentes del orden utilizan el formulario 
específico proporcionado por el proveedor 
de servicios y requisitos específicos para la 
divulgación.

https://uhri.ohchr.org/es/
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/tools_and_publications/FRENCH_Tip_electronic_evidence_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/legal-tools/Tip_electronic_evidence_final_Eng_logo.pdf
https://www.unodc.org/documents/legal-tools/Tip_electronic_evidence_final_Rus_logo.pdf
http://www.unodc.org/mla/en/index.html
http://www.unodc.org/mla/en/index.html
https://rm.coe.int/16802fe14c
https://rm.coe.int/16802fe14c
https://rm.coe.int/16802fe14c
https://rm.coe.int/16802fe14c
https://rm.coe.int/16802fe14c
https://rm.coe.int/168064b77d
https://rm.coe.int/168064b77d
https://rm.coe.int/168064b77d
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LO QUE NO INCLUYE LA GUÍA

La Guía no abarca los procesos de obtención 
de pruebas electrónicas en el curso de 
investigaciones encubiertas realizadas en línea 
o por equipos conjuntos de investigación, 
ya que estos procesos requieren guías 
específicas para garantizar su aplicabilidad. 
La Guía no se refiere en detalle a las cuestiones 
de moderación y retirada de contenidos y de 
transmisiones directas en línea, salvo una 

breve mención en la sección sobre obstáculos 
y soluciones del capítulo 5. La Guía tiene por 
objeto ser una herramienta práctica para 
ayudar a los profesionales de este ámbito 
constantemente cambiante. Corresponde 
al lector mantenerse al día de las políticas 
pertinentes de los proveedores de servicios, 
la evolución de las tecnologías y los cambios 
en la legislación.
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1. CONSERVACIÓN
En este capítulo se destaca lo siguiente:

Por qué, cuándo y cómo formular una solicitud 
de conservación

Posible notificación a un usuario 

Principales requisitos de los proveedores de servicios 
con respecto a las solicitudes de conservación
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Nota importante
Los procedimientos de conservación establecidos por 
el proveedor de servicios son correctos en el momento 
de esta publicación; corresponde a los profesionales 
asegurarse de aplicar el procedimiento correcto 
consultando las directrices para las fuerzas del orden 
más recientes facilitadas por el proveedor de servicios, 
cuando proceda (véase la reseña de proveedores de 
servicios en el anexo I).

1.1 INTRODUCCIÓN

La conservación es una “instantánea” de la 
cuenta del usuario que se desea conservar en 
el momento en que el proveedor de servicios 
recibe y procesa la solicitud. Para que este 
proceso sea rápido y evitar que un usuario 
borre o cambie de formato esos datos, muchos 
proveedores de servicios prevén la posibilidad de 
que las fuerzas del orden se pongan en contacto 
con ellos directamente a fin de asegurar la 
conservación de las pruebas electrónicas. En la 
reseña de proveedores de servicios que figura 
en el anexo I se describe este proceso según las 
disposiciones de los principales proveedores de 
servicios.

Nota importante
La conservación debe efectuarse con carácter 
inmediato, ya que el usuario podría borrar o cambiar 
de formato la prueba electrónica para que no pueda 
ser utilizada en el juicio.

1.2  CONSERVACIÓN – 
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS

En esta sección se repasarán los procedimientos 
básicos para conservar las pruebas electrónicas 
solicitadas directamente a los proveedores de 
servicios.

1.2.1  Determinación del lugar en que el 
proveedor de servicios tiene la custodia 
y el control de las pruebas electrónicas

Es esencial determinar adónde debe enviarse 
una solicitud de conservación. Un proveedor 
de servicios puede almacenar sus datos en 
distintas partes del mundo, pero esto no 
significa que la solicitud de conservación se 
deba enviar al lugar donde están almacenados 
los datos. La solicitud de conservación debe 
enviarse al lugar donde el proveedor de 
servicios tiene la custodia y el control de los 
datos. Consulte las directrices para las fuerzas 
del orden establecidas por el proveedor de 
servicios, cuando proceda, para saber adónde 
debe enviarse la solicitud de conservación 
(véase la reseña de proveedores de servicios en 
el anexo I).

1.2.2  Disponibilidad de las pruebas 
electrónicas

A fin de determinar si las pruebas electrónicas 
siguen estando almacenadas por el proveedor 
de servicios, consulte las directrices para 
las fuerzas del orden establecidas por el 
proveedor de servicios (si están disponibles) 
o recurra a la cooperación interpolicial. El 
proveedor de servicios solo conservará lo 
que esté almacenado en la cuenta en el 
momento en que se realice la conservación 
y no hará comprobaciones para confirmar si 
la cuenta contiene algún dato. Habida cuenta 
de los servicios que prestan a sus usuarios, 
algunos proveedores de servicios almacenan 
una cantidad limitada de datos y solo por un 
breve período. Al respecto, cabe observar los 
siguientes ejemplos de Snapchat y WhatsApp:

• Snapchat almacena los registros de los 
“snaps” enviados y recibidos en los últimos 
31 días, las historias publicadas durante las 
últimas 24 horas y los chats no abiertos o 
guardados por el remitente o el destinatario. 
Estos datos de contenido se eliminan una vez 
que todos los destinatarios los han visto, o 
30 días después de la fecha de envío si no se 
han abierto.
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• WhatsApp no almacena los mensajes una vez 
entregados y abiertos ni los datos de tráfico 
de esos mensajes entregados. Los mensajes 
no entregados se eliminan de los servidores 
de WhatsApp después de 30 días.

Nota importante
Si un usuario ha borrado un mensaje, este solo puede 
ser conservado por un proveedor de servicios durante 
no más de 48 horas. Esto significa que una vez que 
un proveedor de servicios borra o purga las pruebas 
electrónicas de su servidor estas no pueden ser 
recuperadas. Para evitar que las pruebas electrónicas 
sean irrecuperables debido a su supresión, la 
conservación debe ser una prioridad.

1.2.3  Formulación de la solicitud 
de conservación

Este es un procedimiento sencillo que puede ser 
realizado por:

• Un agente de las fuerzas del orden, fiscal 
o autoridad judicial de una jurisdicción 
extranjera que se comunica directamente 
con un proveedor de servicios.

Nota importante
La mayoría de los proveedores de servicios requieren 
que los solicitantes utilicen una dirección de correo 
electrónico oficial del gobierno o de una entidad de las 
fuerzas del orden.

• Es posible recurrir a la cooperación 
interpolicial o a otros canales (cuando la 
comunicación directa con el proveedor de 
servicios no sea una opción) por medio de 
una de las redes 24/7 establecidas: la Red 
G7 24/7, la Red Budapest 24/7 del Consejo de 
Europa o la Red i24/7 de INTERPOL.

• Se debe cursar una solicitud de asistencia 
judicial recíproca cuando la legislación o las 
políticas del Estado requerido no permitan 
la comunicación directa con los proveedores 
de servicios del Estado requirente y no 
sea posible recurrir a la cooperación 
interpolicial.

Ubicar al proveedor de 
servicios

¿Están disponibles las 
pruebas electrónicas?

Formulario modelo

Presentar la solicitud 
de conservación

Notificación al usuario 
y divulgación

Prórroga

1 2 3

4

5 6

CONSERVACIÓN – PROCEDIMIENTOS BÁSICOS
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Por lo general, los principales proveedores 
de servicios aceptan las solicitudes de 
conservación enviadas directamente por las 
fuerzas del orden desde una dirección de correo 
electrónico oficial (es decir, no una cuenta 
de Yahoo! o Gmail, etc.). Esta es una práctica 
voluntaria de muchos proveedores de servicios, 
pero los procedimientos y prácticas respecto 
de las solicitudes de conservación varían; 
por tanto, se recomienda a los agentes de la 
autoridad que revisen las respectivas directrices 
para las fuerzas del orden establecidas por 
los proveedores de servicios (véase la reseña 
de proveedores de servicios en el anexo I) y 
verifiquen el procedimiento directamente con el 
proveedor de servicios correspondiente.

Los proveedores de servicios pueden utilizar un 
determinado portal (por ejemplo, Facebook) o un 
formulario específico que debe cumplimentarse 
para la conservación.

Nota importante
Cuando están disponibles, los portales en línea son 
la forma más rápida y eficaz de comunicarse con los 
proveedores de servicios y, de ser posible, deben ser 
el método preferido para presentar las solicitudes de 
conservación.

1.2.4 Formulario modelo

Si un proveedor de servicios no dispone de 
un formulario o portal específico, utilice el 
formulario modelo de solicitud de conservación 
que figura en el anexo II.

Al rellenar el formulario modelo:

• Utilice identificadores válidos para que 
el proveedor de servicios pueda localizar 
fácilmente al usuario o la cuenta en 
cuestión. Si existe más de una cuenta, 
puede ser necesario enviar una solicitud de 
conservación distinta para cada perfil.

• Asegúrese de especificar el tipo de datos 
cuya conservación se solicita (información 
básica del abonado, datos de tráfico o datos 
de contenido) y el período durante el cual se 
han de conservar, así como su pertinencia 
para el delito en cuestión.

• Reduzca los conjuntos de datos a lo 
estrictamente necesario. Limítese a 
los productos o servicios específicos 
de que se trate. No haga una solicitud 
demasiado amplia. Este es el motivo más 
común de denegación de las solicitudes 
de conservación por la mayoría de los 
proveedores de servicios.

• Justifique de qué forma la información que ha 
de conservarse contribuirá a la investigación.

• Establezca un recordatorio en el calendario 
para una posible solicitud de prórroga 
del plazo de conservación. Presente las 
solicitudes de prórroga al menos dos 
semanas antes de la fecha de expiración 
(véase más adelante el cuarto procedimiento 
básico).

• Una vez confirmada la conservación, el 
proveedor de servicios generalmente 
proporcionará un número de referencia. Este 
debe incluirse en cualquier correspondencia 
con el proveedor de servicios, por ejemplo, 
para solicitar una prórroga del período 
de conservación. Además, ese número de 
referencia de conservación debe incluirse en 
la solicitud de asistencia judicial recíproca 
como confirmación de que la prueba 

Nota práctica

El envío de una solicitud de asistencia 
judicial recíproca para la conservación de 
datos resultará mucho más lento que la 
comunicación directa con el proveedor de 
servicios o la cooperación interpolicial. 
Si es preciso enviar una solicitud de 
asistencia judicial recíproca, debe 
considerarse la posibilidad de pedir, como 
parte de la solicitud, que se obtenga una 
orden legal apropiada para que los datos 
se entreguen inmediatamente, en vez de 
limitarse a solicitar su conservación.
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electrónica solicitada se ha conservado. 
Una vez que se notifique al proveedor de 
servicios la emisión de una orden judicial en 
el Estado requerido, se incluirá el número 
de referencia de conservación en la solicitud 
de asistencia judicial recíproca para que 
el proveedor de servicios sepa dónde 
puede acceder rápidamente a las pruebas 
electrónicas.

1.2.5 Notificación al usuario y divulgación

Cuando se presenta una solicitud de 
conservación directamente a un proveedor de 
servicios, existe la posibilidad de que el titular 
de la cuenta tome conocimiento de la solicitud, 
ya sea automáticamente debido al diseño técnico 
incorporado en los servidores del proveedor de 
servicios o porque la política de este es notificar 
manualmente al titular de la cuenta. Esto 
también puede incluir la información contenida 
en la solicitud de conservación. Por tanto, se 
recomienda determinar si la notificación es 
necesaria con arreglo al derecho internacional 
y a la legislación aplicable, y, si no es necesaria 
y se considera inapropiada dada la naturaleza 
encubierta de la investigación, conviene incluir 
el siguiente párrafo por el que se solicita que 
no se notifique al usuario y se mantenga la 
confidencialidad del contenido de la solicitud de 
conservación:

“Ruego no divulgar la existencia de esta 
solicitud al abonado o a cualquier otra persona, 
salvo en la medida en que ello sea necesario 
para su cumplimentación. Si la ejecución de 
esta solicitud puede dar lugar a una 
interrupción permanente o temporal del 
servicio de la(s) cuenta(s), o alertar de otro 
modo a cualquier usuario de la(s) cuenta(s) 
respecto de los procedimientos en curso para 
divulgar la información descrita anteriormente, 
comuníquese conmigo lo antes posible y antes 
de tomar cualquier medida”.

Al hacer solicitudes de conservación a 
proveedores de servicios, tenga presente que 
no todos son respetables. Cabe destacar que 
actualmente no está muy regulado el sector 
de los proveedores de servicios en muchos 
Estados. Hay instancias en las que detrás de 
un proveedor de servicios en realidad está una 
empresa delictiva, y en tal caso una solicitud 
de conservación podría hacer que se alerte a 
la persona que está siendo investigada. Por 
tanto, antes de cursar una solicitud directa 
a un proveedor de servicios desconocido, 
examine cuál es el conducto más adecuado para 
obtener la conservación. En los Estados Unidos, 
comuníquese con la red 24/7 de delitos de alta 
tecnología: 24/7 Hi-Tech Crime Network (correo 
electrónico: 24.7@usdoj.gov); o con la Autoridad 
Central, Oficina de Asuntos Internacionales: 
Central Authority – Office of International Affairs 
(correo electrónico: oia.mla@usdoj.gov), o bien 
con el agregado local del FBI en la Embajada 
de los Estados Unidos. En el Canadá, si un 
proveedor de servicios rechaza la conservación, 
las autoridades policiales extranjeras deben 
ponerse en contacto con la red 24/7 (correo 
electrónico: Federal_Policing_Intake_Unit@
mp-grc.gc.ca), la cual puede interponer una 
demanda de conservación obligatoria que podrá 
ir seguida de una orden de conservación, de ser 
necesario.

Nota práctica

Si el proveedor de servicios pide que se 
informe al usuario de las razones por 
las que se solicitan la no notificación 
y la confidencialidad de la solicitud de 
conservación, esta deberá especificar la 
ley pertinente del Estado requirente, si la 
hay, en virtud de la cual se basa la petición 
de no divulgación y confidencialidad. 
Asimismo, debe incluirse la fecha en 
que finaliza el período de no divulgación 
y confidencialidad solicitado. Las leyes 
nacionales que estipulan la no notificación 
deberán estar en consonancia con el 
derecho internacional.

mailto:24.7%40usdoj.gov?subject=
mailto:oia.mla%40usdoj.gov?subject=
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit%40mp-grc.gc.ca?subject=
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit%40mp-grc.gc.ca?subject=
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Si posteriormente se determina que la prueba 
electrónica ya no es necesaria, se puede retirar 
la demanda de conservación contactando al 
proveedor de servicios o dejarla caducar.

1.2.6 Prórroga

La mayoría de los proveedores de servicios 
estadounidenses y canadienses mantendrán 
las pruebas electrónicas durante 90 días una 
vez recibida la solicitud de conservación, la cual 
se podrá prorrogar por otros 90 días, previa 
solicitud por escrito. Independientemente 
del método elegido, tan pronto como se haya 
solicitado la conservación, los agentes de 
las fuerzas del orden, fiscales o autoridades 
judiciales deben utilizar uno de los métodos 
disponibles para la obtención de las pruebas 
electrónicas (una solicitud directa o el envío de 
una solicitud de asistencia judicial recíproca).

Presente la solicitud de prórroga de la 
conservación antes de que expire el plazo de 
90 días; de lo contrario se eliminarán las 
pruebas electrónicas. Si se requiere una 
nueva prórroga más allá de los 180 días y se 
ha enviado una solicitud de asistencia judicial 
recíproca, comuníquese con la autoridad 
central del Estado requerido para que le ayude 
a obtener una nueva prórroga hasta que se 
haya ejecutado la solicitud de asistencia judicial 
recíproca.

Nota práctica

Si un Estado no dispone de disposiciones 
legales que prevean la conservación, el 
Estado requirente podría solicitar con 
urgencia que se expidan órdenes de 
entrega o de registro e incautación para 
obtener las pruebas electrónicas. O bien, 
si existe un nexo entre las investigaciones 
en curso en el Estado requirente y en el 
Estado requerido, podría obtenerse una 
orden judicial de entrega y/o incautación 
como parte de una investigación interna en 
el Estado requerido y poner los resultados 
a disposición del Estado requirente.

Nota sobre derechos humanos

Desde la perspectiva de los derechos humanos, 
toda persona tiene derecho a dirigir una 
solicitud a las autoridades estatales para ver 
los datos reunidos o conservados sobre ella.
La decisión sobre la notificación al usuario en 
el caso de la conservación voluntaria requiere 
una evaluación cuidadosa de las obligaciones 
internacionales del Estado en materia de 
derechos humanos que tenga en cuenta los 
derechos del sujeto de los datos, incluidos 
el derecho a la privacidad y a las garantías 
procesales, así como los principios de 
legalidad, proporcionalidad y necesidad.
Si una investigación es abierta, el envío de 
una notificación puede ayudar al usuario a 
prepararse para un juicio justo. Si el usuario 
está sometido a investigaciones encubiertas, 
alarmar al sospechoso respecto de una 
solicitud de pruebas electrónicas podría poner 
en peligro las investigaciones en curso y 
aumentar la posibilidad de amenazas contra 
la seguridad de las víctimas en casos graves. 
Un buen primer paso es considerar el entorno 
operativo local. Muchos Estados tienen leyes o 
normas sobre la exención de la notificación al 
usuario por motivos excepcionales, incluidas 
las investigaciones encubiertas.
Las consideraciones sobre la conveniencia de 
notificar pueden incluir lo siguiente:
• Si se trata de una investigación abierta 

—por ejemplo, cuando el usuario ha sido 
detenido— el riesgo de destrucción de las 
pruebas se ve mitigado por la solicitud de 
conservación y por el hecho de que otras 
personas de interés para las autoridades 
por estar evadiendo la justicia han sido 
alertadas por la detención del usuario. 

• Si la investigación es encubierta y un 
usuario no está al tanto de que hay una 
investigación en curso, se retrasa la 
notificación a fin de evitar que:

 − se destruyan las pruebas;
 − se alerte a otras personas de interés 

para las autoridades;
 − se alerte a personas buscadas por 

la justicia.
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1.3  EJEMPLOS DE CONSERVACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS

Los dos ejemplos siguientes se basan en un 
perfil de Facebook, en el cual un usuario tiene 
los mensajes W, X, Y y Z:

Ejemplo 1

Las fuerzas del orden presentan una solicitud 
de conservación el 13 de junio de 2020. A 
continuación, Facebook congela todos los datos 
de la cuenta del usuario existentes al 13 de 
junio de 2020 durante un período de 90 días. Las 
fuerzas del orden tienen que seguir pidiendo a 
Facebook que mantenga los datos conservados 
(a falta de una notificación de un proceso legal 
para obtener las pruebas electrónicas) una 
vez transcurrido el período inicial de 90 días 
(mediante una solicitud de prórroga de la 
conservación). Si, el 14 de junio de 2020, el 
usuario borra los mensajes X, Y y Z (pero no 
borra el mensaje W) de su cuenta de Facebook 
y a continuación publica los mensajes A, B, C y 
otros nuevos mensajes, y luego el 15 de junio 
de 2020, a raíz de una solicitud de asistencia 
judicial recíproca, Facebook recibe notificación 
de un proceso legal en relación con la cuenta, 
Facebook entregará:

• una copia de los datos existentes en la fecha 
de notificación del proceso legal, o sea, los 
mensajes A, B, C y W del usuario;

• los datos que existían en la cuenta cuando 
se efectuó la conservación el 13 de junio, es 
decir, los mensajes W, X, Y y Z.

Ejemplo 2

El período de conservación inicial del ejemplo 1 
finaliza el 11 de septiembre de 2020. Si la 
solicitud de asistencia judicial recíproca 
no se ejecuta en junio y las fuerzas del 
orden se olvidan de prorrogar la solicitud 
de conservación, al final del período de 
conservación, el 12 de septiembre de 2020, 
Facebook procede a eliminar de su sistema 
los datos conservados. Si se ejecuta una 
solicitud de asistencia judicial recíproca y se 
notifica un proceso legal el 13 de septiembre 
de 2020, ya no existe conservación activa, por 
lo que no se entregará ninguna copia de los 
datos conservados (los datos que existían al 
13 de junio de 2020). Como el usuario borró 
previamente los mensajes X, Y y Z, estos no se 
entregarán. En su lugar, lo que se entregará el 
12 de septiembre de 2020 serán los datos que 
actualmente están en la cuenta del usuario, o 
sea, los mensajes A, B, C y W únicamente.

Nota práctica

INTERPOL recomienda a los países miembros que, si su ordenamiento jurídico lo permite, 
designen a un equipo nacional de expertos o un único punto de contacto que pueda cooperar con 
el proveedor de servicios de otro Estado. Esto evitará que más de un organismo nacional solicite 
la conservación en el marco de múltiples investigaciones y garantizará la pronta conservación 
de las pruebas electrónicas. La mayoría de los proveedores de servicios también recomienda 
esta práctica.
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Estudio de casoa

La Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de la Policía Antiterrorista de Nuevo 
País ha identificado los mensajes publicados a través de un canal de Hoop Messenger 
denominado “La Fuerza de la Rebelión” —que ha sido utilizado por el EIIL (Dáesh) para 
fomentar los ataques contra las fuerzas de seguridad y aprovechar la pandemia de COVID-
19— en los que se divulga en el sitio de intercambio de archivos MEGA el enlace https://mega.
co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK…zkLgJDF_1fKK8sf a un video de reclutamiento titulado “Incita a los 
creyentes en Nuevo País”. Un mensaje específico publicado por el usuario @awlatulislambiqiyah 
en el canal de Hoop “La Fuerza de la Rebelión” el 1 de septiembre a las 13.45.34 GMT+1 dice: 
“Mira el video https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK…zkLgJDF_1fKK8sf: si crees que es el 
momento adecuado en Nuevo País no seas de los que se quedan atrás, llama a la violencia 2021 
mientras el mundo duerme bajo los efectos de la COVID-19”.

Se ha puesto en marcha la “Operación Mejora” para determinar quién es el usuario de Hoop 
Messenger 
@awlatulislambiqiyah y saber si está conectado a una red terrorista del EIIL (Dáesh) en Nuevo 
País. En la primera etapa la policía antiterrorista de Nuevo País debe obtener sin demora la 
conservación de las cuentas pertinentes mediante el envío del formulario modelo de solicitud 
de conservación que figura en el anexo II a fin de asegurarse de que los datos estén disponibles 
para cualquier solicitud de asistencia judicial recíproca o solicitud directa. Véase a continuación 
un ejemplo del formulario modelo de solicitud de conservación debidamente rellenado que se 
envió a Hoop Messenger.
a Al estudiar este caso, es importante recordar que el Consejo de Seguridad ha hecho hincapié en que el terrorismo no 
puede ni debe asociarse a ninguna religión, nacionalidad o civilización.

(continúa)

POLICÍA DE NUEVO PAÍS  
1 Pueblo Nuevo
Plaza Central, PO207

SOLICITUD DE CONSERVACIÓN DE DATOS ELECTRÓNICOS
Fecha: 1 de septiembre de 2021

AUTORIDAD SOLICITANTE: Policía Antiterrorista de Nuevo País 
Datos de identificación:

– nombre completo o número de identificación personal: Inspector Nicked (DI390)
– cargo que ocupa: Inspector de Policía 

Datos de contacto del representante de la autoridad:
– teléfono: +123(0)2435 627348 Ext.: 553336
– correo electrónico: di.nicked@police.nc  

Número de expediente: n. a. 
Número de causa: n. a.
Números de solicitudes anteriores: n. a. 

DESTINATARIO (RECEPTOR): Hoop Messenger 

Dirección: contact@hoopmessenger.com

Esta autoridad está llevando a cabo una investigación penal que involucra a usuarios de su plataforma. Los datos 
electrónicos se han considerado pertinentes en este asunto. Por la presente, solicito a su empresa que tome 
inmediatamente todas las medidas necesarias para conservar y salvaguardar los datos electrónicos relacionados 
con el (los) usuario(s) y/o la(s) cuenta(s) que se mencionan a continuación.

Se informa al proveedor de servicios de quién envía 
la solicitud de conservación con membrete oficial.

Se indican la fecha y hora: lo que muestra que 
se solicitó la conservación inmediatamente.

Dirección de correo electrónico oficial

Dirección a la que se envía la solicitud de conservación

EJEMPLO

1.4 EJEMPLO DE CASO
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TIPO DE SOLICITUD DE CONSERVACIÓN:
Nueva solicitud de conservación. 

NATURALEZA DEL CASO:
Haga clic aquí para describir la naturaleza del delito investigado.
Proporcione toda la información y el contexto posibles en relación 
con esta solicitud concreta de datos electrónicos.
Ejemplos de información que pueden proporcionarse aquí, además 
de la naturaleza del caso:
 • estado/progreso del caso (por ejemplo, antes de la detención, antes del juicio, juicio, delito en curso…);
 • artículo del código penal/ley/estatuto nacional que tipifica el delito que se está investigando;
 • pena máxima según su legislación nacional;
 • nacionalidad o residencia de larga duración, si se conoce. 

La Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de la Policía Antiterrorista de Nuevo País ha identificado los 
mensajes publicados a través de un canal de Hoop Messenger denominado “La Fuerza de la Rebelión”—que ha sido 
utilizado por el EIIL (Dáesh) para fomentar los ataques contra las fuerzas de seguridad y aprovechar la pandemia de 
COVID-19— en los que se divulga en el sitio de intercambio de archivos MEGA el enlace https://mega.co.nz/#!z 
HYESCxY!ulXdNJK…zkLgJDF_1fKK8sf  a un video de reclutamiento titulado “Incita a los creyentes en Nuevo País”. 
Un mensaje publicado por el usuario @awlatulislambiqiyah en el canal de Hoop “La Fuerza de la Rebelión” 
el 1 de septiembre a las 13.45.34 GMT+1 dice: “Mira el video https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK…zkLgJDF_
1fKK8sf: si crees que es el momento adecuado en Nuevo País no seas de los que se quedan atrás, llama a la 
violencia 2021 mientras el mundo duerme bajo los efectos de la COVID-19”. La policía antiterrorista de Nuevo País 
ha puesto en marcha una investigación respecto de los siguientes delitos: incitación a la comisión de un delito de 
terrorismo, en contravención del artículo 4 de la Ley Antiterrorista de 2007 (10 años de prisión); difusión de material 
terrorista, en contravención del artículo 2 3) de la Ley Antiterrorista de 2007 (10 años de prisión), y pertenencia a una 
organización terrorista prohibida, en contravención del artículo 5 de la Ley Antiterrorista de 2007 (10 años de 
prisión).

FUNDAMENTO JURÍDICO:
Establecer el fundamento jurídico que justifica la solicitud, de 
conformidad con el derecho interno.

Conservación de datos relacionados con una investigación sobre 
terrorismo de conformidad con la Ley Antiterrorista de 2007, 
artículo 21 4).

PROCESO LEGAL INTERNO:
Si el proveedor de servicios lo requiere, adjunte el proceso legal  
interno respecto de la información solicitada, el cual ha de ser  
notificado previamente de conformidad con la legislación de su país.

No se requiere para cursar una solicitud a otro Estado.

USUARIO O CUENTA EN CUESTIÓN:
Haga clic aquí para introducir toda la información disponible sobre el sujeto de la investigación (como el nombre, la 
dirección de correo electrónico, el identificador de la cuenta, el número de teléfono, la información del dispositivo, el 
nombre de dominio del registro/registrador, la dirección de Bitcoin, la transacción de Bitcoin, las direcciones IP, la tarjeta 
de crédito o la cuenta bancaria), a fin de ayudar a la empresa a identificar las cuentas en cuestión.
De ser posible, indique si el sujeto es sospechoso, víctima, testigo o persona de interés en su investigación. También se 
aconseja incluir capturas de pantalla y URL completos, si están disponibles.

@awlatulislambiqiyah

Véase la captura de pantalla del mensaje del 1 de septiembre de 2021.

CONJUNTOS DE DATOS:
Esta solicitud se aplica a los elementos indicados a continuación, ya sea en formato electrónico o de otro tipo, incluida la 
información almacenada en soportes de copia de seguridad, si está disponible. Más adelante se incluirá una justificación 
de la solicitud de conservación de estos conjuntos de datos.

Información básica del abonado
• Nombre completo proporcionado
• Nombre de la dirección web personalizada o nombre 

de usuario

(continúa)

Esta sección del formulario muestra al proveedor de servicios 
un caso similar, ocurrido en Nuevo País, en que existe una ley 
que permite a la policía solicitar la conservación de las 
pruebas electrónicas a un proveedor de servicios.

En esta sección del formulario se explica que la ley de Nuevo 
País no exige específicamente una orden de conservación para 
obtener pruebas electrónicas almacenadas por un proveedor 
de servicios en otro Estado. Esto significa que la policía de 
Nuevo País puede solicitar inmediatamente al proveedor de 
servicios ubicado en otro Estado la conservación voluntaria, si 
así lo permite el Estado en que el proveedor de servicios tiene 
la custodia y el control de las pruebas electrónicas.

Identificador de la cuenta

En esta sección se muestra al proveedor de servicios la 
información básica del abonado pertinente que es necesario 
conservar para identificar y obtener las pruebas de los 
delitos terroristas cometidos por @awlatulislambiqiyah.

EJEMPLO

En esta sección del formulario se explica al proveedor de 
servicios la relación que existe entre los hechos y los delitos 
investigados.
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• Identificación del usuario
• Número(s) de teléfono
• Correo(s) electrónico(s)
• Fecha de nacimiento
• Datos de facturación/medios de pago
• Fecha de inicio y fin de la cuenta
• Estado de la cuenta
• Dirección IP de registro, incluido el sello de tiempo electrónico
• Dispositivos asociados (incluidos el identificador internacional de equipo móvil, la dirección 

de control de acceso a medios y el identificador único de dispositivo, si están disponibles)
• Copia del documento de identidad o del pasaporte facilitado por el abonado
• Tipo de registro, copia de un contrato, medios de verificación de la identidad en el momento 

del registro, copias de los documentos facilitados por el abonado
• Cualquier otra información relativa a la identidad del usuario o titular de la cuenta

Datos de tráfico
• Registros de direcciones IP, incluido el sello de tiempo electrónico
• Registros de mensajes y de chat
• Registro de actividad/archivos de registro, incluido el sello de tiempo
• Información de enrutamiento (dirección IP de origen, dirección IP de  

destino, número de puerto, navegador, encabezado de correo  
electrónico, identificador del mensaje, volumen de transferencia de  
datos, origen o destino de cualquier mensaje electrónico enviado desde 
la cuenta o recibido de ella)

Datos de contenido
• Contactos
• Mensajes
• Publicaciones
• Archivos multimedia: videos, fotos, documentos
• Volcado del buzón
• Copia de seguridad del dispositivo
• Datos de geolocalización, incluido el sello de tiempo electrónico
• Historial de depósitos, retiros, transacciones
• Saldo de la cuenta
• Foto(s) del perfil

Otros datos: n. a. 

JUSTIFICACIÓN, INCLUIDAS LA NECESIDAD Y LA PROPORCIONALIDAD:
Justifique de qué forma la información cuya conservación se solicita contribuirá 
a la investigación. Si es posible, proporcione esta justificación para cada 
información específica solicitada más arriba. La extralimitación es la razón 
más común que esgrimen las empresas para rechazar la solicitud.

El EIIL (Dáesh) es una organización terrorista proscrita en Nuevo País de conformidad con el Cuadro 1 de la Ley Anti-
terrorista de 2007. Se ha puesto en marcha la Operación Mejora para determinar la identidad del usuario de Hoop 
Messenger @awlatulislambiqiyah en vista de la divulgación de un enlace a un video de reclutamiento del EIIL (Dáesh) 
titulado “Incita a los creyentes de Nuevo País” y el comentario publicado el 1 de septiembre de 2021 en el sentido de 
incitar a la violencia en Nuevo País a través del conocido canal de Hoop asociado con el EIIL (Dáesh) “La Fuerza de la 
Rebelión”. La información básica del abonado, los datos de tráfico y los datos de contenido también permitirán a la 
Policía Antiterrorista de Nuevo País obtener las pruebas disponibles en apoyo de un enjuiciamiento por incitación 
al terrorismo en Nuevo País, en contravención del artículo 4 de la Ley Antiterrorista de 2007, la difusión de material 
terrorista, en contravención del artículo 2 3) de la Ley Antiterrorista de 2007 y la pertenencia a una organización 
terrorista prohibida, en contravención del artículo 5 de la Ley Antiterrorista de 2007. 

PLAZO/PERÍODO DE CONSERVACIÓN:
Indique aquí el período durante el cual debe conservarse la información.  
Proponga un período lo más acotado posible para evitar que la solicitud se 
considere excesiva y especifique el huso horario correspondiente.
Escriba el mes con todas sus letras en lugar de utilizar el número, ya que 
el formato de fecha es diferente en los Estados Unidos.

(continúa)

En esta sección se muestran al proveedor de 
servicios los datos de tráfico pertinentes que 
es necesario conservar para identificar y 
obtener las pruebas de los delitos terroristas 
cometidos por @awlatulislambiqiyah.

En esta sección se muestran al proveedor de 
servicios los datos de contenido pertinentes 
que es necesario conservar para identificar y 
obtener las pruebas de los delitos terroristas 
cometidos por @awlatulislambiqiyah.

En esta sección se explica al proveedor de 
servicios cómo se inició la investigación para 
identificar al usuario @awlatulislambiqiyah y por 
qué la conservación de la información básica del 
abonado y de los datos de tráfico y de contenido 
permitirá a la policía obtener las pruebas 
necesarias para enjuiciar al autor de los delitos 
investigados por la Policía de Nuevo País.

El período de conservación se justifica por su 
vinculación con la primera publicación de 
@awlatulislambiqiyah y el nexo con los delitos 
de terrorismo investigados.

EJEMPLO
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El período solicitado corre a partir de la fecha de recepción de la solicitud 
de conservación y abarca el mensaje enviado el 1 de septiembre de 2021.

SEGUIMIENTO:
 Solicitud judicial formal de divulgación de datos electrónicos en el marco 
de la cooperación judicial internacional con el Canadá (la solicitud directa 
no está disponible en el Canadá, donde Hoop Messenger tiene la custodia y  
el control de los datos de un usuario).

CONFIDENCIALIDAD
 Ruego no divulgar la existencia de esta solicitud al abonado o a cualquier otra 
persona, salvo en la medida en que ello sea necesario para su cumplimentación. 
Si la ejecución de esta solicitud puede dar lugar a una interrupción permanente o temporal del servicio de la(s) cuenta(s), 
o alertar de otro modo a cualquier usuario de la(s) cuenta(s) respecto de los procedimientos en curso para divulgar la 
información descrita anteriormente, comuníquese conmigo lo antes posible y antes de tomar cualquier medida.

Haga clic aquí para indicar los motivos por los que se solicita la prohibición de notificación al usuario. Especifique la ley, si 
la hay, en virtud de la cual se presenta la solicitud de no divulgación. Se ruega incluir asimismo la fecha en que finaliza la 
prohibición de notificación al usuario, si procede. Si se prohíbe la notificación al abonado y se ha obtenido una orden 
judicial interna, adjúntela aquí. 

Esta es una investigación encubierta, ya que la Dependencia de Información e Investigaciones de Nuevo País ha 
estado vigilando la dirección de usuario @awlatulislambiqiyah después de que fuera identificada en el conocido canal 
de Hoop del EIIL (Dáesh) “La Fuerza de la Rebelión”. Dado que se desconoce la identidad de @awlatulislambiqiyah, la 
notificación de esta solicitud de conservación al usuario le alertaría de que su cuenta de Hoop Messenger estaba 
siendo vigilada y podría revelar a este usuario y a otros miembros de la organización terrorista la naturaleza y el 
estado de la investigación. Si se tratara de un caso similar en Nuevo País, estaría justificada una orden de no 
notificación y no divulgación en virtud del artículo 32 de la Ley Antiterrorista de 2007.

Adjunte la orden judicial si está disponible.

PGP: Adjunte la clave pública PGP (si procede). 

RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS:
1. Captura de pantalla de los comentarios de 

@awlatulislambiqiyah.
2. Legislación pertinente en virtud de la 

Ley Antiterrorista de 2007, artículos 2 3), 
4, 5, 21 4) y 32 y Anexo 1. 

Si tiene preguntas sobre esta solicitud, le ruego se comunique conmigo. 

Certifico que tengo la autoridad legal para presentar esta solicitud y que la información proporcionada es verdadera 
según mi leal saber y entender.

Antes de cursar esta solicitud, imprímala, fírmela y tímbrela. A continuación, escanéela y envíela a la empresa en formato 
digital, siguiendo sus directrices.

POLICÍA DE NUEVO PAÍS 

Hoop Messenger confirma la conservación de la cuenta de correo electrónico 
@awlatulislambiqiyah durante 90 días hasta el 1 de diciembre de 2021 con el número de 
referencia: folio 0028 GCC-537199-N5S0D8.
El funcionario comienza a considerar la posibilidad de tomar medidas para solicitar las 
pruebas electrónicas y anota en su agenda, dos semanas antes de la fecha en que expira la 
conservación, el 16 de noviembre de 2021, un recordatorio para solicitar una prórroga por otros 
90 días. Esto evitará que se borren las pruebas electrónicas antes de que se emita cualquier 
otra solicitud u orden judicial en el Canadá una vez que el Estado requirente transmita una 
solicitud de asistencia judicial recíproca para que se entregue la prueba electrónica.

La confidencialidad es necesaria y está justificada por los hechos. El usuario  
@awlatulislambiqiyah aún no ha sido identificado, y si se le comunica la 
solicitud de conservación o se le revela su contenido ello podría obstaculizar la 
investigación encubierta y alertar a otras personas que forman parte de la red 
terrorista, lo que les permitiría eludir la justicia. Se hace referencia asimismo a 
las disposiciones del derecho interno para informar al proveedor de servicios de 
que cualquier orden de no notificación o de no divulgación estaría legalmente 
permitida en Nuevo País.

EJEMPLO

En esta sección se demuestra que la 
 conservación está justificada, ya que se 
enviará una solicitud de asistencia judicial 
recíproca para obtener las pruebas 
electrónicas pertinentes relacionadas con los 
delitos de terrorismo que se están 
investigando.
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1.5  CONSERVACIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LOS DATOS

14  Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos genera-
dos o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas 
de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE.
15  ECLI:EU:C:2014:238 (asunto C-293/12, Digital Rights Ireland Ltd v. Minister of Communications), y el asunto Tele 2/Watson de 
diciembre de 2016, ECLI:EU:C:2016:970 (asunto C-203/15, Tele 2 Sverige).
16  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN, pág. 20.
17  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_es.

La conservación es diferente de la retención 
de datos, ya que la primera se refiere a una 
solicitud específica para conservar los datos 
de un determinado usuario que es objeto de 
investigación penal.

La retención de datos se refiere al período 
mínimo o máximo durante el cual un proveedor 
de servicios puede estar obligado por ley a 
mantener los datos. Esto puede ayudar a un 
Estado requirente a saber si es posible que un 
proveedor de servicios tenga los datos a fin 
de que puedan ser conservados mientras se 
recibe una orden judicial para la entrega de las 
pruebas electrónicas. En el anexo X se brinda un 
resumen de los requisitos de retención de datos 
de algunos Estados seleccionados. Los datos que 
se siguen conservando deben, en la mayoría de 
los casos, retenerse después del período en que 
las leyes de retención de datos normalmente 
permiten, o exigen, su eliminación.

A su vez, la retención de datos es diferente de la 
minimización de datos. En la Unión Europea (UE), 
por ejemplo, la minimización de datos se define 
en el artículo 5 1) c) del Reglamento General de 
Protección de Datos: “Los datos personales serán 
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario 
en relación con los fines para los que son tratados 
(minimización de datos)”. 

No existen normas obligatorias de retención 
de datos en los Estados Unidos, ni a nivel de 
la Unión Europea, ya que la Directiva relativa a 
la retención de datos14 fue declarada inválida 
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en 201415. Al mismo tiempo, los requisitos de 
minimización de datos obligan a los proveedores 
de servicios a eliminar datos más rápidamente. 
Esto contribuye a la volatilidad de las pruebas 
electrónicas y hace que haya menos datos 

disponibles y por períodos más cortos, por lo 
que la necesidad de conservación inmediata se 
torna aún más importante16.

Nota importante
Desde el 25 de mayo de 2018, los usuarios de la 
Unión Europea, conforme al Reglamento General 
de Protección de Datos, tienen derecho a saber 
exactamente qué datos almacena un proveedor de 
servicios, obtener una copia de ellos y solicitar que 
se eliminen, si así lo desean. Para más información 
sobre el Reglamento General de Protección de Datos, 
consulte el sitio web de la Comisión Europea17.

La Asamblea General declaró que los derechos 
que asisten a las personas fuera de Internet 
también deben estar protegidos en línea. 
Los principios de protección de datos de los 
Estados (por ejemplo, el Reglamento General de 
Protección de Datos en los Estados miembros 
de la Unión Europea) limitan la retención de 
datos y son un componente esencial del derecho 
a la privacidad (aunque la protección de datos 
ha ido surgiendo como un derecho humano 
o fundamental en sí). Los principios básicos 
internacionales de protección de datos imponen 
las siguientes obligaciones a los Estados:
1.  Obtener información personal de forma 

justa y lícita.
2.  Limitar el alcance de su uso a la finalidad 

originalmente especificada.
3.  Garantizar que su tratamiento sea 

adecuado, pertinente y no excesivo.
4.  Garantizar su exactitud.
5.  Mantenerla segura.
6. Eliminarla cuando ya no sea necesaria.
7.  Conceder a las personas el derecho 

de acceder a su información y solicitar 
correcciones.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_es
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Nota sobre derechos humanosa

En lo que respecta a la retención de datos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas ha puesto de relieve las siguientes consideraciones en materia de derechos humanos al 
examinar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados 
partes:

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 17 (derecho a la privacidad) 
• Garantizar la armonización de la legislación nacional con el artículo 17 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular la legislación que prevé 
regímenes generales de retención de datos para todos los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones o poderes policiales ampliados.

• Velar por que cualquier injerencia con respecto al derecho a la privacidad, la familia, el 
hogar o la correspondencia esté autorizada por leyes que sean de acceso público, contengan 
disposiciones que garanticen que la recopilación y el uso de los datos de las comunicaciones, 
y el acceso a ellos, se ajusten a objetivos legítimos y específicos, sean suficientemente 
precisas y mencionen detalladamente las circunstancias y los procedimientos exactos de 
utilización y almacenamiento de los datos recogidos.

Salvaguardias suficientes
• Salvaguardias adecuadas contra toda injerencia innecesaria y desproporcionada en la 

privacidad de las personas en el contexto de la interceptación y vigilancia en línea, incluida la 
minería de datos y la interceptación en gran escala de datos de telecomunicaciones en masa, 
la piratería informática y el descifrado de archivos por parte de los servicios de seguridad e 
inteligencia del Estado.

• Salvaguardias institucionales que detallen las condiciones en las que se pueden compartir 
datos con los servicios de inteligencia extranjeros, si es que se comparten, incluidos 
mecanismos de supervisión independientes y la participación judicial en la autorización de 
dichas medidas.

• Salvaguardias efectivas del derecho de defensa, incluida, si procede, la oportunidad de 
investigar y cuestionar la fiabilidad del uso de datos electrónicos como fuente de pruebas en 
una causa penal. 

• Salvaguardias procesales para notificar a las víctimas cuyo derecho a la privacidad haya 
sido vulnerado como resultado de actividades de vigilancia de una determinada infracción 
autorizadas por el Estado y proporcionarles un recurso efectivo en caso de abuso.

• Salvaguardias establecidas contra las injerencias injustificadas y excesivas en el derecho a la 
privacidad, así como medidas adoptadas para aumentar la transparencia de los sistemas de 
vigilancia.

Incluso sin desvelar el contenido, gran parte de los datos relativos a comunicaciones privadas 
pueden proporcionar información sobre el comportamiento, las relaciones sociales, las 
preferencias privadas y la identidad de una persona. Las medidas consistentes en interceptar, 
recopilar y conservar este tipo de información pueden interferir en el derecho a la privacidad de 
las personas y están sujetas a las mismas protecciones mencionadas anteriormente.

a Para más información, véanse los documentos del Consejo de Derechos Humanos mencionados a continuación, que 
están disponibles en https://uhri.ohchr.org/es/buscar-recomendaciones-de-derechos-humanos: CCPR/C/EST/CO/4 
(CCPR 2019), CCPR/C/NOR/CO/7 (CCPR 2018), CCPR/C/PAK/CO/1 (CCPR 2017), CCPR/C/CHE/CO/4 (CCPR 2017), 
CCPR/C/ZAF/CO/1 (CCPR 2016), CCPR/C/GBR/CO/7 (CCPR 2015).

https://uhri.ohchr.org/es/buscar-recomendaciones-de-derechos-humanos
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1.6  ENLACES Y RECURSOS ÚTILES DISPONIBLES EN LÍNEA

18 www.ohchr.org/es/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies 
19 https://indicators.ohchr.org/. 
20 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f4721&Lang=es.
21 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6624&Lang=es. 
22 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fA-
dd.11&Lang=es.
23 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f32&Lang=es. 

En los siguientes documentos figura 
información complementaria sobre la relación 
entre las prácticas de retención de datos y los 
derechos humanos, así como sobre la retención 
de datos relativos a cuestiones concretas:

1.  Resolución 68/167  de la Asamblea 
General, aprobada el 21 de enero de 2014.

1)  ACNUDH – Carta Internacional de 
Derechos Humanos18.

2)  Estado de ratificación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos – Panel interactivo19.

3)  Observaciones generales del Consejo 
de Derechos Humanos: núm. 5 – 
Derogaciones; núm. 13 – Administración 
de justicia20; núm. 16 – Derecho a la 
intimidad21; núm. 29 – Estados de 
excepción22, y núm. 32 – Derecho a un 
juicio imparcial23.

2.  Informe de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos “El derecho a la privacidad en la 
era digital”, A/HRC/27/37 , aprobado el 30 
de junio de 2014.

3.  UN CTITF Guidance  to States on Human 
Rights-Compliant Responses to the Threat 
Posed by Foreign Fighters (Orientación del 
Equipo Especial de las Naciones Unidas 
sobre la Ejecución de la Lucha contra el 
Terrorismo (EEELT) a los Estados sobre 
respuestas conformes a los derechos 
humanos a la amenaza de los combatientes 
extranjeros) (2018), VII período de sesiones. 

4.  Common challenges in combating 
cybercrime as identified by Eurojust and 
Europol  (Retos comunes en la lucha 
contra la ciberdelincuencia identificados por 
Eurojust y Europol) (junio de 2019), 
págs. 5 y 6.

https://www.ohchr.org/es/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies
https://indicators.ohchr.org/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f4721&Lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6624&Lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f32&Lang=es
https://undocs.org/A/RES/68/167
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/report-right-privacy-digital-age
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/report-right-privacy-digital-age
https://www.ohchr.org/sites/default/files/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web_final.pdf
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/common_challenges_in_combating_cybercrime_2018.pdf
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/common_challenges_in_combating_cybercrime_2018.pdf
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/common_challenges_in_combating_cybercrime_2018.pdf
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2. FASE PREVIA A LA ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

En este capítulo se destaca lo siguiente:

Información de código abierto

Pruebas por consentimiento

Solicitud directa a un proveedor de servicios

Cooperación interpolicial
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2.1 INTRODUCCIÓN

Nota importante
Cada Estado requirente debe determinar, de acuerdo 
con su legislación nacional, si puede utilizar los 
métodos no abarcados por la asistencia judicial 
recíproca que se indican a continuación y si el 
resultado obtenido por esas vías es admisible en un 
juicio en el Estado requirente.

Dado que no es obligatorio que las solicitudes 
de asistencia judicial recíproca den lugar 
automáticamente a la entrega de pruebas 
electrónicas por los proveedores de servicios 
en todos los Estados extranjeros, es posible 
que esas pruebas puedan obtenerse más 
rápidamente por otros medios distintos, a saber:

Búsquedas de código abierto

Solicitudes directas a un
proveedor de servicios

Contacto directo con un usuario
de una cuenta para que proporcione
pruebas electrónicas descargables

de su cuenta

 

Consentimiento de un usuario
de una cuenta o de su familiar más cercanob

para que el proveedor de servicios entregue
pruebas electrónicas desde una

determinada cuenta

 
Cooperación interpoliciala obtenida por

la policía del Estado requerido mediante un proceso
legal o la divulgación voluntaria.

Contexto

El hecho de que las pruebas electrónicas no se 
recaben a través de una solicitud de asistencia 
judicial recíproca no significa que los datos 
sean solo para uso de “inteligencia” o que no 
sean aptos para utilizarlos “en los tribunales”. 
Se refiere más bien al método por el cual se 
obtienen las pruebas, es decir, no a través de 
una solicitud de asistencia judicial recíproca.

Nota importante
Será necesario una solicitud de asistencia judicial 
recíproca si la obtención de la prueba electrónica 
mediante poderes coercitivos o una orden judicial 

o legal es un requisito legal para aducir pruebas 
electrónicas admisibles en el Estado requirente.

Cabe destacar que, antes de obtener pruebas 
electrónicas de otro Estado sin una solicitud 
de asistencia judicial recíproca, el Estado 
requirente debe asegurarse de que:

• no está cometiendo un delito en el Estado 
requerido al solicitar los datos directamente, 
o de que el proveedor de servicios no está 
contraviniendo la legislación de un Estado 
requerido al divulgar los datos;

a Aunque se hace referencia específica a la policía, también puede haber cooperación entre fiscalías o autoridades judiciales como, por ejemplo, la 
cooperación entre autoridades judiciales apoyada por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), www.eurojust.
europa.eu/es/about-us/what-we-do, o la cooperación entre los coordinadores de pruebas electrónicas de la Red de Personas de Contacto del 
Commonwealth en asuntos de justicia penal, https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_13_ROL_Schemes_Int_
Cooperation.pdf
b En julio de 2018, el Tribunal Federal de Justicia  de Alemania dictaminó que las cuentas de las redes sociales no son diferentes de las cartas 
y los diarios personales y pueden ser heredadas. Sin embargo, la mayoría de los proveedores de servicios todavía exigen una orden judicial 
interna del Estado requirente para la entrega de pruebas electrónicas en esas circunstancias.

https://www.eurojust.europa.eu/es/about-us/what-we-do
https://www.eurojust.europa.eu/es/about-us/what-we-do
https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf
https://thecommonwealth.org/sites/default/files/key_reform_pdfs/P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2018&Sort=3&nr=85390&pos=0&anz=115
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• la obtención de pruebas electrónicas por 
medios no abarcados por la asistencia 
judicial recíproca sea adecuada para los 
fines con que ha sido solicitada por el Estado 
requirente; por ejemplo, la entrega de datos 
a través de canales que no son los de la 
asistencia judicial recíproca es admisible si 
es necesaria para esos fines en el Estado 
requirente.

El presente capítulo debe leerse paralelamente 
a las leyes específicas del Estado requirente 
y del Estado requerido a fin de corroborar si 
las pruebas electrónicas pueden obtenerse y 

24  Cabe tener en cuenta que la base de datos WHOIS está sujeta al Reglamento General de Protección de Datos y que los 
registros pueden no ser exactos.

utilizarse para una determinada investigación 
o causa penal. Se trata aquí de esbozar las 
posibilidades de obtener pruebas electrónicas 
sin necesidad de cursar una solicitud de 
asistencia judicial recíproca y no de ofrecer 
orientación sobre el uso de las pruebas 
electrónicas en un juicio. Las fuerzas del orden, 
los fiscales y las autoridades judiciales deben 
tener un conocimiento cabal de los requisitos 
legales de su propia jurisdicción si se proponen 
utilizar pruebas electrónicas entregadas por un 
Estado extranjero.

2.2 BÚSQUEDAS DE CÓDIGO ABIERTO

Nota importante
La utilización de pruebas electrónicas procedentes 
de búsquedas en fuentes abiertas debe considerarse 
juntamente con la fiscalía o las autoridades judiciales 
pertinentes para determinar su admisibilidad cuando 
no se ha cursado una solicitud de asistencia judicial 
recíproca.

Deben agotarse los recursos internos antes de 
solicitar pruebas electrónicas a otro Estado.

Esto incluye hacer búsquedas de código abierto 
para:

• localizar a un usuario a través de 
herramientas en línea y disponibles 
públicamente, como una dirección IP;

• identificar a los propietarios de los nombres 
de dominio24;

• probar la actividad delictiva a través de 
cuentas de medios sociales públicamente 
disponibles; esto puede incluir desde 
imágenes o videos publicados por personas 
hasta publicaciones que muestran un 
comportamiento delictivo incriminatorio.

 

Enlaces útiles

En las siguientes publicaciones figura 
información complementaria sobre las 
búsquedas de código abierto:

• Investigation, Prosecution and Adjudication 
of Foreign Terrorist Fighter Cases for South 
and South-East Asia  (Investigación, 
enjuiciamiento y adjudicación de casos de 
combatientes terroristas extranjeros para 
Asia meridional y sudoriental), UNODC, 2018.

• Foreign Terrorist Fighters, Manual for 
Judicial Training Institutes South Eastern 
Europe  (Manual para los institutos de 
formación judicial de Europa sudoriental 
sobre los combatientes terroristas 
extranjeros), UNODC, 2017, capítulo 4.2, 
Investigaciones en línea, Investigaciones de 
código abierto, páginas 30 a 40.

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20SSEA/Foreign_Terrorist_Fighters_Asia_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20SSEA/Foreign_Terrorist_Fighters_Asia_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20SSEA/Foreign_Terrorist_Fighters_Asia_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20manual/000_Final_Manual_English_Printed_Version_-_no_foreword.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20manual/000_Final_Manual_English_Printed_Version_-_no_foreword.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20manual/000_Final_Manual_English_Printed_Version_-_no_foreword.pdf
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• Electronic Evidence Guide – A Basic Guide 
for Police Officers, Prosecutors and 
Judges  (Guía de pruebas electrónicas 
– Guía básica para agentes de policía, 
fiscales y jueces), Consejo de Europa, 2014, 
capítulo 4.3. Fuentes de información en línea, 
páginas 101 a 110; acceso reservado. Los 

profesionales de la justicia penal pueden 
obtener este documento a través del portal 
Octopus Cybercrime Community  del 
Consejo de Europa. 

• Técnicas de inteligencia de código abierto: 
recursos para la búsqueda y el análisis de 
información en línea.

Estudio de caso: Amir Khan

El 7 de agosto de 2021, los hermanos Amir Khan y Mohammed Khan y Rajan Ishaan viajaron 
al aeropuerto de Nuevo País, desde donde volaron a Malí. Las consultas realizadas a FastJet 
confirman que el 5 de agosto de 2021 se hizo una reserva para tres personas y que Amir Khan 
figuraba como pasajero principal utilizando la dirección de correo electrónico Akan007@icloud.
com. El encabezado del correo electrónico se “despliega” para mostrar el formato del mensaje 
sin procesar y exponer los metadatos a fin de identificar la dirección IP desde la que se envió el 
correo. A continuación, esta dirección IP se introduce en una herramienta de búsqueda de IP en 
línea para rastrear desde dónde se envió el correo electrónico.

2.3 SOLICITUDES DIRECTAS A UN PROVEEDOR DE SERVICIOS

25  Véase la nota a correspondiente a la figura de la sección 2.1.

Los proveedores de servicios también podrían 
divulgar las pruebas electrónicas a un agente 
de las fuerzas del orden, un fiscal o una 
autoridad judicial de un Estado solicitante en 
las siguientes situaciones no relacionadas con 
emergencias:

• cuando el usuario haya dado su 
consentimiento;

• si el usuario ha fallecido y se obtiene el 
consentimiento de sus familiares para la 
divulgación, además de una orden judicial de 
un tribunal nacional del Estado requirente 
que autorice la entrega de las pruebas25;

• cuando se haya recibido una solicitud de 
información básica del abonado o de datos de 
tráfico enviada directamente a un proveedor 
de servicios por un agente de las fuerzas 
del orden, un fiscal o una autoridad judicial 
extranjeros.

Es posible que cada proveedor de servicios 
tenga un procedimiento diferente o no prevea 

ninguno (véase la reseña de proveedores de 
servicios en el anexo I). Los proveedores de 
servicios pueden revisar las solicitudes directas 
y comprobar su legalidad de conformidad con 
la legislación del país en el que tienen su sede. 
Los proveedores de servicios pueden establecer 
sus propios requisitos en sus directrices 
para las fuerzas del orden con respecto a las 
solicitudes directas, en consonancia con las 
leyes y regímenes reguladores aplicables, las 
normas de derechos humanos, pero también 
con las particularidades de sus propios servicios 
y productos. Los proveedores de servicios 
también pueden tener en cuenta la situación 
del Estado requirente en lo que respecta al 
estado de derecho, las garantías procesales, 
las libertades básicas y la corrupción. Además, 
los proveedores de servicios pueden limitar 
la entrega de datos cuando se trate de cierto 
tipo de delitos y, en cambio, considerar 
conveniente proporcionar los datos en el caso 
de ciertos otros tipos de delitos ante una posible 
eliminación de las cuentas conexas.

https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/34122-wd-annex_4_-_electronic_evidence_guide_2.0_final-complete.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/34122-wd-annex_4_-_electronic_evidence_guide_2.0_final-complete.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/34122-wd-annex_4_-_electronic_evidence_guide_2.0_final-complete.pdf
https://www.coe.int/en/web/octopus/home
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Por lo general, los proveedores de servicios 
no divulgarán voluntariamente los datos de 
contenido en respuesta a una solicitud directa.

Se requerirá una solicitud de asistencia judicial 
recíproca para los datos de contenido, a menos 
que se obtenga el consentimiento del usuario 
para acceder a:

• un dispositivo en que están almacenados los 
datos de contenido pertinentes; 

• una cuenta o aplicación para la que se 
proporcionen nombres de usuario y 
contraseñas.

Corresponde a las fuerzas del orden o al fiscal 
considerar una solicitud directa a un proveedor 
de servicios para la divulgación voluntaria de 
información básica del abonado y datos de 
tráfico como primera opción. Esto puede 
obviar la necesidad de enviar una solicitud de 
asistencia judicial recíproca, o información 
complementaria en el marco de una solicitud 
de asistencia judicial recíproca, para satisfacer 
la norma legal requerida respecto de datos de 
contenido (a saber, en los Estados Unidos, la 
norma de causa probable. Véase el capítulo 3).

Nota importante
Siempre conviene verificar si los datos obtenidos 
por medio del consentimiento del usuario o de una 
solicitud directa pueden ser entregados como prueba. 
Los proveedores de servicios pueden proporcionar una 
declaración acreditativa (declaración de custodio de 
registros, según la legislación de los Estados Unidos), 

previa solicitud, para establecer la procedencia de 
las pruebas electrónicas. Algunos proveedores de 
servicios podrían confirmar que la prueba electrónica 
es autenticable a primera vista, mientras que otros 
tal vez no proporcionen ninguna información. Si 
el resultado de la divulgación voluntaria no puede 
utilizarse en el juicio, es posible que se requiera 
una solicitud de asistencia judicial recíproca para 
garantizar que las pruebas electrónicas se entreguen 
en el formato que exigen las actuaciones en el Estado 
requirente.

2.3.1 Formulario modelo

En el anexo IV se incluye un formulario modelo 
en caso de que el proveedor de servicios no 
disponga de una plantilla específica. En toda 
solicitud directa enviada a un proveedor de 
servicios, el agente del orden, el fiscal o la 
autoridad judicial extranjeros deben:

• utilizar identificadores válidos para que 
el proveedor de servicios pueda localizar 
fácilmente al usuario o la cuenta en cuestión;

• asegurarse de especificar el tipo de datos 
que se requiere (información básica del 
abonado, datos de tráfico o datos de 
contenido) y el período durante el cual 
se solicita la conservación, así como la 
pertinencia de esos datos para el delito en 
cuestión;

• limitar los datos solicitados a lo 
estrictamente necesario, en particular a 
los productos o servicios específicos de 
que se trate (no se debe hacer una solicitud 
demasiado amplia, pues este es el motivo 
más común de denegación de las solicitudes 
de conservación para la mayoría de los 
proveedores de servicios);

• justificar de qué forma la información 
solicitada contribuirá a la investigación;

• verificar si las directrices para las fuerzas 
del orden establecidas por el proveedor de 
servicios requieren que se emita una orden 
con arreglo al derecho interno (cuando no se 
disponga de directrices para las fuerzas del 
orden, es una buena práctica solicitar una 
orden interna y adjuntarla a su solicitud);

Nota práctica

Algunos proveedores de servicios pueden 
solicitar el reembolso de los gastos por 
concepto de respuesta a las solicitudes 
de información según lo dispuesto por la 
ley o en caso de solicitudes inusuales o 
engorrosas. Consulte las directrices para 
las fuerzas del orden (si están disponibles) 
para ver si hay gastos pendientes de pago 
y asegúrese siempre de que la solicitud 
directa esté justificada y dirigida a un 
identificador de cuenta específico.
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• determinar si hay algún riesgo para la 
confidencialidad y adjuntar a la solicitud una 
orden de no notificación y no divulgación 
de conformidad con el derecho y los 
procedimientos internos, a la vez que se 
solicita la orden interna para la entrega de la 
información básica del abonado y/o los datos 
de tráfico;

• especificar si se requiere una declaración 
jurada de autenticación (si los datos 
entregados no quedan autenticados a 
primera vista);

• considerar la posibilidad de presentar 
una solicitud de conservación para evitar 
cualquier pérdida de datos.

2.3.2 Notificación al usuario y divulgación 

Las políticas de notificación al usuario de los 
proveedores de servicios no son uniformes 
en el caso de las solicitudes directas, 
por lo que se debe pedir al proveedor de 
servicios que no notifique al usuario si ello 
repercutirá en la investigación, siempre y 
cuando esto sea compatible con el derecho 
internacional. Exponga las razones concretas 
por las que la notificación al usuario podría 
tener consecuencias; por ejemplo, porque 
la notificación alertaría al usuario de que 
hay una investigación encubierta en curso y 
podría provocar la destrucción de las pruebas 
electrónicas.

Si la investigación es de carácter sensible 
o encubierto, tal vez sea mejor enviar una 
solicitud de asistencia judicial recíproca con 
miras a obtener una orden judicial a fin de 
garantizar la confidencialidad. Esto debe 
evaluarse caso por caso para determinar el 
curso de acción apropiado. Sin embargo, cuando 
se pueda o se deba notificar a un usuario 
(es decir, cuando este ya haya sido detenido/
acusado/interrogado sobre la base de pruebas y 
se haya efectuado la conservación de la cuenta), 
se debe informar al proveedor de servicios de 
que la notificación no presenta ningún problema.

Nota práctica

Si se obtienen información básica del 
abonado o datos de tráfico de un proveedor 
de servicios en respuesta a una solicitud 
directa de divulgación voluntaria, el fiscal 
que redacte la solicitud de asistencia 
judicial recíproca deberá referirse, 
entre otros motivos probatorios, a estas 
pruebas electrónicas a fin de respaldar la 
norma jurídica relativa al contenido, así 
como para mostrar que el proveedor de 
servicios ha cooperado previamente con la 
investigación.
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2.4 COOPERACIÓN INTERPOLICIAL26

26  Los principios expuestos en esta sección también pueden incluir la cooperación entre los fiscales y las autoridades judiciales 
de otros Estados.
27  El oficial de enlace constituye un canal rápido y a menudo preferido en la fase previa a la investigación cuando existe un 
acuerdo bilateral entre dos Estados que ya permite esos tipos de cooperación e intercambio de información.

Si bien existen varios canales para la 
cooperación interpolicial y para el intercambio 
de información e inteligencia policiales, algunos 
de ellos parecen ser los más pertinentes, a 
saber: las autoridades nacionales competentes 
(que en algunos Estados se conocen como 
puntos de contacto únicos designados), las 
entidades regionales o internacionales (por 
ejemplo, las Oficinas Centrales Nacionales de 
INTERPOL o las redes 24/7, Europol, EuroMed 
Police) y el oficial de enlace27.

Los procedimientos operativos estándar varían 
de un Estado a otro y no están armonizados con 
arreglo a ningún instrumento internacional. 
Algunos Estados no requieren instrumentos 
jurídicos explícitos para cooperar con otros 
Estados a efectos policiales y es posible entablar 
una cooperación informal. Sin embargo, se 
ha observado que cualquier tipo de acuerdo 
formal, como un memorando de entendimiento, 
suele considerarse un requisito previo para la 
cooperación interpolicial.

La cooperación interpolicial puede ser una 
vía rápida para obtener información básica 
del abonado y datos de tráfico. El Estado que 
obtenga datos por conducto de la cooperación 
interpolicial deberá determinar si es posible 
utilizarlos con fines probatorios y si se ajustan 
a la legislación del Estado requerido cuando su 
tratamiento sea sensible.

Si los datos no pueden utilizarse como prueba, 
también podrían servir para:

• mostrar que las pruebas electrónicas están 
disponibles y deben conservarse;

• emprender o excluir otras líneas de 
investigación apropiadas;

• servir de base para una orden judicial de 
divulgación, en el contexto de una solicitud 
de asistencia judicial recíproca, para obtener 
pruebas electrónicas del proveedor de 
servicios.  

La cooperación interpolicial también puede 
utilizarse para el intercambio espontáneo de 
datos (véanse el artículo 26 del Convenio de 
Budapest, el artículo 18 4) de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y el artículo 46 4) de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción) en relación con investigaciones o 
procedimientos, dentro de los límites impuestos 
por la legislación nacional, en el interés común 
de hacer frente a actos delictivos.

Nota práctica

Si se han obtenido pruebas en el curso 
de una investigación existente, verifique 
si se podrían compartir mediante la 
cooperación interpolicial sin necesidad de 
enviar una solicitud de asistencia judicial 
recíproca (en el caso de los Estados 
Unidos, se debe contactar al agregado del 
FBI en la embajada local de los Estados 
Unidos). Puede haber ocasiones en que 
la información solo se transmitirá como 
inteligencia por conducto de la cooperación 
interpolicial (debido a la naturaleza 
encubierta de la investigación) y no pueda 
utilizarse como prueba en el Estado 
requirente si hay una investigación en 
curso.
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2.5 REDES DE LOS ESTADOS UNIDOS

28  El Servicio Secreto de los Estados Unidos es un organismo policial de investigación que desempeña un papel central en la 
protección de los sectores bancario y financiero. Funciona en todo el mundo con la misión de combatir una serie de delitos 
cibernéticos, desde robo de criptomonedas, ataques consistentes en secuestros de archivos por un rescate, perpetrados en 
ciudades y hospitales, y sistemas en línea para estafar a usuarios desprevenidos de Internet, hasta ataques más sofisticados 
contra bancos e instituciones financieras. El Servicio cuenta con una gran variedad de especialistas forenses, expertos en 
investigación y analistas de inteligencia que proporcionan una respuesta rápida e información crítica en apoyo del análisis 
financiero, la protección de la infraestructura y las investigaciones penales.
29  Los Grupos de Tareas sobre la Delincuencia Electrónica se encargan de investigar los delitos que el Servicio Secreto de los 
Estados Unidos considera infracciones importantes, como el robo de identidad, el fraude con tarjetas de crédito, el fraude con 
tarjetas de débito electrónicas y el fraude con teléfonos móviles. Los dos Grupos de Tareas que funcionan en el extranjero 
tienen sede en Roma y Londres. Para ponerse en contacto con estas y/o cualquier otra oficina exterior del Grupo de Tareas, 
véase: www.secretservice.gov/contact/. 

En los Estados Unidos hay una serie de 
organismos gubernamentales que pueden 
prestar ayuda a la hora de formular solicitudes 
a los proveedores de servicios de los Estados 
Unidos. Cabe tener especialmente en cuenta 
el contacto con los representantes de esos 
organismos en situaciones de emergencia en 
que hay riesgo de vida o muerte o en asuntos de 
seguridad nacional en que la acción oportuna 
es clave. Para las autoridades judiciales, 
autoridades centrales y fiscales extranjeros, el 
contacto principal puede ser con representantes 
de la Oficina de Asuntos Internacionales de la 
División Penal del Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos.

La Oficina de Asuntos Internacionales es 
la autoridad central de los Estados Unidos 
y puede ser un recurso inestimable para 
que los asociados extranjeros investiguen 
y enjuicien a los autores de delitos en el 
extranjero, al proporcionarles pruebas de 
los Estados Unidos y otros tipos de ayuda. 
La Oficina de Asuntos Internacionales es el 
principal organismo del Departamento de 
Justicia especializado en asuntos penales 
internacionales y brinda orientación jurídica 
y estratégica a los funcionarios superiores 
del Departamento de Justicia con respecto a 
los retos presentes y futuros en materia de 
aplicación del derecho penal internacional. 
La Oficina de Asuntos Internacionales y la 
División Penal tienen actualmente agregados 
del Departamento de Justicia en las embajadas 
de los Estados Unidos en Bangkok, Bogotá, 
Bruselas, Ciudad de México, Londres, Manila, 

París y Roma. Estos agregados colaboran con el 
ministerio público y las fuerzas del orden de los 
Estados Unidos, así como con las autoridades 
extranjeras de los países o zonas regionales 
a los que están asignados, en cuestiones 
operacionales relacionadas con investigaciones 
y enjuiciamientos penales, incluidas las 
solicitudes de devolución de fugitivos y las 
solicitudes de asistencia judicial recíproca.

Además, varios organismos encargados de 
hacer cumplir la ley de los Estados Unidos 
(por ejemplo, el FBI, la Administración para el 
Control de Drogas, el Servicio de Inmigración 
y Aduanas o el Servicio Secreto de los Estados 
Unidos28) mantienen agentes en países 
extranjeros. Por ejemplo, el Servicio Secreto 
de los Estados Unidos cuenta con el Grupo de 
Tareas sobre la Delincuencia Electrónica, una 
alianza de carácter investigativo integrada por 
miembros de las fuerzas del orden, el mundo 
académico y el sector privado. Hay 38 Grupos de 
Tareas nacionales y 2 extranjeros, con personal 
compuesto por agentes especiales del Servicio 
Secreto formados en métodos y estrategias 
de investigación de delitos electrónicos29. La 
extensa red de agentes de las fuerzas del 
orden de los Estados Unidos, destacados en 
las embajadas de los Estados Unidos en esos 
países, puede prestar asistencia a los asociados 
extranjeros con respecto a las solicitudes de 
divulgación de emergencia (véase el capítulo 4), 
las solicitudes de conservación (véase el 
capítulo 1) y el contacto con los proveedores 
de servicios. En ciertas circunstancias 
excepcionales en investigaciones extranjeras 

http://www.secretservice.gov/contact/
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relacionadas con asuntos antiterroristas, el FBI 
puede iniciar una investigación paralela en los 
Estados Unidos y así obtener y proporcionar 
información que puede ser útil y/o crítica en 

dichas investigaciones extranjeras. Este sería 
el caso únicamente cuando la organización 
terrorista o criminal, o la actividad delictiva, sea 
una prioridad también para el FBI.

2.6 REDES EUROPEAS 

Los instrumentos más pertinentes para la 
cooperación policial internacional dentro de la 
Unión Europea y con esta pueden calificarse 
como instrumentos “internos” de la Unión 
Europea. Aunque no incluyen la cooperación con 
los llamados terceros países, o con países que 
actualmente no son Estados miembros de la 
Unión Europea, algunos instrumentos contienen 
referencias a una posible cooperación externa 
con terceros países.

Con arreglo a la decisión de la Unión Europea 
relativa al uso común de los funcionarios de 
enlace, por ejemplo, los Estados miembros de 
la Unión Europea se asegurarán de que sus 
funcionarios de enlace, destinados a un mismo 
tercer país u organización internacional, se 
presten asistencia mutua en los contactos con 
las autoridades del Estado anfitrión. Además, la 
decisión establece normas sobre el intercambio 
de información a través de los funcionarios de 
enlace en terceros países.

Europol tiene por cometido actuar en 
colaboración con las fuerzas del orden, los 
departamentos gubernamentales y el sector 

privado. Las asociaciones y acuerdos externos de 
Europol revisten diversas formas, según la 
relación que esa agencia tenga con un 
determinado país. En general, existen dos tipos 
de acuerdos de cooperación que Europol puede 
celebrar con Estados y otras entidades fuera 
de la Unión Europea: acuerdos estratégicos  y 
acuerdos operacionales . Si bien ambos tipos 
de acuerdos tienen por objeto mejorar la 
cooperación entre Europol y el país interesado, 
existe una diferencia importante: los acuerdos 
estratégicos se limitan al intercambio de 
inteligencia general, así como de información 
estratégica y técnica, mientras que los acuerdos 
operacionales permiten el intercambio de 
información, incluidos los datos personales. El 
sistema de oficiales de enlace de Europol 
garantiza que los intereses de las fuerzas del 
orden de los Estados miembros de la Unión 
Europea y de los asociados no pertenecientes a 
la Unión Europea estén representados en la sede 
de Europol. Los Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea con los que Europol ha celebrado 
acuerdos de cooperación están representados 
por al menos un funcionario de enlace.

2.7 EJEMPLO DE CASO

Estudio de caso: Amir Khan
Tras los comentarios publicados por @awlatulislambiqiyah en el canal de Hoop Messenger “La 
Fuerza de la Rebelión” el 1 de septiembre de 2021, la policía de Nuevo País solicita a MEGA la 
información básica del abonado y los datos de tráfico para investigar quién cargó el video “Incita 
a los creyentes en Nuevo País”. La policía de Nuevo País examina la reseña de proveedores de 
servicios (véase el anexo I) y determina lo siguiente:

1.  Hoop Messenger no cuenta con directrices para las fuerzas del orden y la divulgación 
voluntaria no está disponible en el Canadá, donde se almacenan y controlan los datos (véase 
el anexo IX).

https://www.europol.europa.eu/partners-collaboration/agreements/strategic-agreements
https://www.europol.europa.eu/partners-collaboration/agreements/operational-agreements
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POLICÍA DE NUEVO PAÍS 
1 Pueblo Nuevo 
Plaza Central, PO20

SOLICITUD DIRECTA DE DIVULGACIÓN VOLUNTARIA DE DATOS
Fecha: 2 de septiembre de 2021
 
AUTORIDAD SOLICITANTE: Policía Antiterrorista de Nuevo País 
Datos de identificación:

– nombre completo o número de identificación personal: Inspector Nicked (DI390)
– cargo que ocupa: Inspector de Policía 

Datos de contacto del representante de la autoridad:
– teléfono: +123(0)2435 627348 Ext: 553336 
– correo electrónico: di.nicked@police.nc 

Número de expediente: n. a. 
Número de caso: n. a.
Números de solicitudes anteriores: n. a. 

DESTINATARIO (RECEPTOR): MEGA
Dirección: abuse@mega.NZ 

Esta autoridad está llevando a cabo una investigación penal que involucra a usuarios de su plataforma. Los datos 
electrónicos se han considerado pertinentes en este asunto. Por la presente, solicito la divulgación de los datos 
electrónicos de forma voluntaria en relación con el (los) usuario(s) y/o la(s) cuenta(s) mencionados a continuación. 

Toda la información o los datos proporcionados en respuesta a esta solicitud solo se utilizarán en la investigación 
descrita y no se revelarán a personal no autorizado. 

NATURALEZA DEL CASO:
Haga clic aquí para describir la naturaleza del delito que se investiga.
Proporcione toda la información y el contexto posibles en relación con 
esta solicitud concreta de datos electrónicos.
Ejemplos de información que puede proporcionarse aquí, además de la naturaleza del caso:
 • estado/progreso del caso (por ejemplo, antes de la detención, antes del juicio, juicio, delito en curso,...);
 • artículo del código penal /ley/estatuto nacional que define el delito que se está investigando;
 • pena máxima según su legislación nacional;
 • nacionalidad o residencia de larga duración, si se conoce.

EJEMPLO

(continúa)

Se indica al proveedor de servicios 
quién envía la solicitud de 
conservación con membrete oficial.

Se indican la fecha y hora del 
envío de la solicitud directa.

Dirección oficial de correo electrónico

Dirección a la que se envía la solicitud directa

En esta sección del formulario se explica al 
proveedor de servicios la vinculación de los datos 
cuya divulgación voluntaria se solicita con los 
delitos investigados.

2.  Las directrices para las fuerzas del orden formuladas por MEGA (contenidas en la guía 
“Takedown Guidance”) confirman que “la ley aplicable según estas directrices es la ley 
de Nueva Zelandia. No obstante, MEGA podrá, si así lo decide, sin estar obligada a ello y 
sin someterse a la legislación o a los tribunales de cualquier otra jurisdicción, considerar 
las solicitudes formuladas por fuerzas del orden que no sean neozelandesas y prestarles 
asistencia... total o parcialmente”. Además, “en el ámbito penal, esto generalmente 
significa que se requiere una ‘orden de entrega’ según la parte 3, apartado 2, de la Ley 
de Búsqueda y Vigilancia de 2012, en lugar de una simple solicitud formal o informal 
de información y/o acción”. Sin embargo, la guía añade que cuando se trate de material 
extremista de carácter violento, MEGA “... proporcionará los detalles de la cuenta y 
otros datos a las autoridades apropiadas según lo estime oportuno”. En consecuencia, 
la Policía Antiterrorista de Nuevo País enviará una solicitud directa utilizando el modelo 
de solicitud directa (véase el anexo IV) para obtener la información básica del abonado 
y los datos de tráfico a fin de identificar al usuario que cargó el URL: https://mega.
co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF_1fKK8sf.
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La Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de la Policía Antiterrorista de Nuevo País ha 
identificado los mensajes publicados a través de un canal de Hoop Messenger denominado “La Fuerza 
de la Rebelión” —que ha sido utilizado por el EIIL (Dáesh) para fomentar los ataques contra las fuerzas de 
seguridad y aprovechar la pandemia de COVID-19— divulgando el enlace https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!u 
lXdNJK... zkLgJDF_1fKK8sf al sitio de intercambio de archivos MEGA de un video de reclutamiento titulado “Incita a 
los creyentes en Nuevo País”. Un mensaje publicado por el usuario @awlatulislambiqiyah en el canal Hoop “La 
Fuerza de la Rebelión” el 1 de septiembre a las 13.45.34 GMT+1 dice: “Mira el video https://mega.co.nz/#!z 
HYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF_1fKK8sf: si crees que es el momento adecuado en Nuevo País no seas de los que se 
quedan atrás, llama a la violencia 2021 mientras el mundo duerme bajo los efectos de la COVID-19”. La Policía 
Antiterrorista de Nuevo País ha iniciado una investigación por los siguientes delitos: incitación a cometer un delito 
de terrorismo, en contravención del artículo 4 de la Ley Antiterrorista de 2007 (10 años de prisión); difusión de 
material terrorista, en contravención del artículo 2 3) de la Ley Antiterrorista de 2007 (10 años de prisión), y 
pertenencia a una organización terrorista prohibida, en contravención del artículo 5 de la Ley Antiterrorista de 2007 
(10 años de prisión). 

FUNDAMENTO JURÍDICO:
Exponga el fundamento jurídico que justifica la 
solicitud, de conformidad con el derecho interno. 

Entrega de datos pertinentes para una investigación sobre 
terrorismo en virtud del artículo 28 de la Ley Antiterrorista de 2007. 

PROCESO LEGAL INTERNO:
Si el proveedor de servicios lo requiere, adjunte una descripción del proceso 
legal interno para que la información solicitada se conserve de conformidad 
con la legislación de su país.

Véase la orden de entrega adjunta, firmada por el magistrado 
superior Trombleaua. 

USUARIO O CUENTA EN CUESTIÓN:
Haga clic aquí para introducir toda la información disponible sobre el sujeto de la investigación (nombre, dirección de 
correo electrónico, identificador de la cuenta, número de teléfono, información del dispositivo, nombre de dominio del 
registro/registrador, dirección de Bitcoin, transacción de Bitcoin, direcciones IP, tarjeta de crédito o cuenta bancaria), a fin 
de ayudar a la empresa a identificar las cuentas en cuestión.
De ser posible, indique si el sujeto es sospechoso, víctima, testigo o persona de interés en su investigación. También se 
aconseja incluir capturas de pantalla y URL completos, si están disponibles.

@awlatulislambiqiyah

Véase la captura de pantalla del mensaje del 1 de septiembre de 2021. 

INFORMACIÓN SOLICITADA:
Esta solicitud se aplica a los elementos indicados a continuación, ya sea en formato electrónico o de otro tipo, incluida la 
información almacenada en soportes de copia de seguridad, si está disponible. Más adelante se justificará la solicitud de 
conservación de estos conjuntos de datos. 

Información básica del abonado que cargó el video “Incita a los creyentes en Nuevo País”, URL: https://mega.
co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF_1fK8sf
• Nombre completo proporcionado
• Nombre de la dirección web personalizada o nombre de usuario
• Identificación del usuario
• Número(s) de teléfono
• Dirección (direcciones) de correo electrónico
• Fecha de nacimiento
• Datos de facturación/medios de pago
• Fecha de inicio y fin de la cuenta 
• Estado de la cuenta
• Dirección IP de registro, incluido el sello de tiempo electrónico
• Dispositivos asociados (incluidos el identificador internacional de equipo móvil, la dirección de control de 

acceso a medios y el identificador único de dispositivo, si están disponibles)
• Copia del documento de identidad o del pasaporte facilitado por el abonado

EJEMPLO

(continúa)

Identificador de la cuenta

Esta sección muestra al proveedor de servicios la 
información de abonado pertinente que se requiere 
para la divulgación voluntaria a fin de identificar y 
obtener las pruebas de los delitos de terrorismo 
cometidos por el usuario que cargó a MEGA el 
video “Incita a los creyentes en Nuevo País”.

En esta sección del formulario se muestra al proveedor de servicios que, en un 
caso similar ocurrido en Nuevo País, existe una ley que permite a la policía 
solicitar la conservación de las pruebas electrónicas a un proveedor de servicios.

La orden de entrega ha sido emitida por un 
magistrado y se adjunta al formulario. La 
orden se adjunta para que el proveedor de 
servicios pueda entregar justificadamente los 
datos tras recibir la autorización judicial en 
Nuevo País.
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• Tipo de registro, copia de un contrato, medios de verificación de la identidad en el momento del 
registro, copias de los documentos facilitados por el abonado

• Cualquier otra información relativa a la identidad del usuario o titular de la cuenta 

Datos de tráfico del usuario que cargó el video “Incita a los creyentes en Nuevo País” 
URL: https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF_1fK8sf
• Registros de direcciones IP, incluido el sello de tiempo
• Registros de mensajes y de chat
• Registro de actividad/archivos de registro, incluido el sello de tiempo electrónico
• Información de enrutamiento (dirección IP de origen, dirección IP de destino, 

número de puerto, navegador, encabezado de correo electrónico, identificador 
del mensaje, volumen de transferencia de datos, origen o destino de cualquier 
mensaje electrónico enviado desde la cuenta o recibido desde ella)

JUSTIFICACIÓN, INCLUIDAS LA NECESIDAD Y LA PROPORCIONALIDAD: 
Justifique de qué forma la información cuya conservación se solicita contribuirá a la investigación. Si es posible, 
proporcione esta justificación para cada información específica solicitada más arriba. La extralimitación es la razón más 
común que esgrimen las empresas para rechazar la solicitud. 

Las directrices (contenidas en la guía “Takedown Guidance”) de MEGA disponen que cuando se trate de material 
extremista de carácter violento, MEGA “... proporcionará los detalles de la cuenta y otros datos a las autoridades 
apropiadas según lo estime oportuno”. El EIIL (Dáesh) es una organización terrorista proscrita en Nuevo País de 
conformidad con el Anexo 1 de la Ley Antiterrorista de 2007 y se ha puesto en marcha la Operación Mejora para 
determinar la identidad del usuario de Hoop Messenger @awlatulislambiqiyah que divulgó el enlace de MEGA para 
acceder al video de reclutamiento extremista de carácter 
violento de EIIL (Dáesh) “Incita a los creyentes en Nuevo País”. 
La información básica del abonado y los datos de tráfico 
vincularán al usuario de MEGA con los delitos de fomento del 
terrorismo en Nuevo País, en contravención del artículo 4 de 
la Ley Antiterrorista de 2007; difusión de material terrorista, 
en contravención del artículo 2 3) de la Ley Antiterrorista 
de 2007, y pertenencia a una organización terrorista 
prohibida, en contravención del artículo 5 de la Ley 
Antiterrorista de 2007.

PLAZO/PERÍODO SOLICITADO:
Especifique aquí el período durante el cual debe conservarse la información. 
Indique un período lo más acotado posible para evitar que la solicitud se 
considere excesiva y especifique el huso horario correspondiente.
Escriba el mes con todas sus letras, en lugar de utilizar el número, 
ya que el formato de fecha es diferente en los Estados Unidos.

El período solicitado corre a partir de la fecha de recepción de esta solicitud, que incluye el mensaje enviado el 1 de 
septiembre de 2021 por @awlatulislambiqiyah con el enlace al video extremista de carácter violento “Incita a los 
creyentes en Nuevo País” cargado a MEGA. 

CONFIDENCIALIDAD
 Ruego no divulgar la existencia de esta solicitud al abonado o a cualquier otra persona, salvo en la medida en que ello 
sea necesario para su cumplimentación. Si la ejecución de esta solicitud puede dar lugar a una interrupción permanente o 
temporal del servicio de la(s) cuenta(s), o alertar de otro modo a cualquier usuario de la(s) cuenta(s) respecto de los proce-
dimientos en curso para divulgar la información descrita anteriormente, comuníquese conmigo lo antes posible y antes de 
tomar cualquier medida.

Haga clic aquí para indicar los motivos por los que 
se solicita la prohibición de notificación al usuario. 
Especifique la ley, si la hay, en virtud de la cual se 
presenta la solicitud de no divulgación. Incluya 
también la fecha en que finaliza la prohibición de 
notificación al usuario, si procede.
Si se prohíbe la notificación al abonado y usted ha 
obtenido una orden judicial interna, adjúntela aquí.

EJEMPLO

El período de conservación se 
justifica por su vinculación con 
la primera publicación de  
@awlatulislambiqiyah y la carga 
del video a MEGA.

La confidencialidad es necesaria y está justificada por los hechos. El usuario  
@awlatulislambiqiyah aún no ha sido identificado, y si se le comunica la 
solicitud de conservación o se le revela su contenido ello podría obstaculizar la 
investigación encubierta y alertar a otras personas que forman parte de la red 
terrorista, lo que les permitiría eludir la justicia. Se adjunta la orden de no 
notificación y no divulgación conforme a la ley de Nuevo País, por lo que el 
proveedor de servicios está justificado para mantener la confidencialidad.

Esta sección muestra al proveedor de servicios los datos de 
tráfico pertinentes que se requieren para la divulgación 
voluntaria a fin de identificar y obtener las pruebas de los 
delitos de terrorismo cometidos por el usuario que cargó a MEGA 
el video “Incita a los creyentes en Nuevo País”.

Esta sección muestra al proveedor de 
servicios los datos de tráfico 
pertinentes que se requieren para la 
divulgación voluntaria a fin de 
identificar y obtener las pruebas de los 
delitos de terrorismo cometidos por el 
usuario que cargó a MEGA el video 
“Incita a los creyentes en Nuevo País”.

(continúa)
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Esta es una investigación encubierta, ya que la Dependencia de Información e Investigaciones de Nuevo 
País ha estado vigilando la dirección de usuario @awlatulislambiqiyah después de que fuera identificada 
en el conocido canal de Hoop del EIIL (Dáesh) “La Fuerza de la Rebelión”. Dado que se desconoce la 
identidad de @awlatulislambiqiyah, la notificación de esta solicitud de conservación al usuario le alertaría 
de que su cuenta de Hoop Messenger estaba siendo vigilada y podría revelar a este usuario y a otros miembros 
de la organización terrorista la naturaleza y el estado de la investigación. Se adjunta la orden de no notificación y no 
divulgación en virtud del artículo 32 de la Ley Antiterrorista de 2007 firmada por el magistrado superior Trombleaua.

Adjunte la orden judicial si está disponible.

PGP: Adjunte la clave pública PGP (si procede).

RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS:
1. Captura de pantalla de los comentarios de @awlatulislambiqiyah de fecha 1 de septiembre. 
2. Legislación pertinente: Ley Antiterrorista de 2007, artículos 2 3), 4, 5, 28 y 32 y Anexo 1.
3. Orden de entrega firmada por el magistrado superior Trombleau con fecha de 2 de septiembre de 2021.
4. Orden de no notificación firmada por el magistrado superior Trombleau de fecha 2 de septiembre de 2021. 

Si tiene preguntas sobre esta solicitud, le ruego se comunique conmigo. 

Certifico por la presente que tengo la autoridad legal para enviar esta solicitud y que la información proporcionada 
es verdadera según mi leal saber y entender. 

Antes de cursar esta solicitud, imprímala, fírmela y tímbrela. A continuación, escanéela y envíela a la empresa en formato 
digital, siguiendo sus directrices.

POLICÍA DE NUEVO PAÍS

a A efectos de este estudio de caso, no se adjunta la orden de entrega, pero en la práctica el redactor debe solicitar una 
orden y luego adjuntarla.

MEGA revela voluntariamente que el URL: https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...
zkLgJDF_1fKK8sf fue creado por el usuario A. Khan con una dirección de correo electrónico de 
Akan007@icloud.com; fecha de nacimiento: 1980; dirección: 1er Distrito, Pueblo Nuevo, Nuevo 
País. Posteriormente, se envía a Apple una solicitud directa para obtener la información básica 
del abonado Akan007@icloud.com, así como los registros de inicio de sesión de los últimos 
30 días (véase la reseña de Apple en el anexo I) a fin de identificar al usuario y a cualquier 
otro sospechoso.

EJEMPLO
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3. ASISTENCIA JUDICIAL 
RECÍPROCA

En este capítulo se destaca lo siguiente:

Solicitud de asistencia judicial recíproca para la obtención 
de información básica del abonado

Solicitud de asistencia judicial recíproca para la obtención 
de datos de tráfico

Solicitud de asistencia judicial recíproca para la obtención 
de datos de contenido

Obtención en tiempo real
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Para obtener rápidamente las pruebas 
electrónicas, en la solicitud de asistencia judicial 
recíproca30 se debe exponer con precisión la 
asistencia solicitada y por qué son necesarias 
las pruebas electrónicas, haciendo referencia a 
las normas jurídicas del Estado requerido.

Nota importante
Las orientaciones proporcionadas en este capítulo 
son correctas en el momento de la publicación. Los 
profesionales deben asegurarse de que siguen el 
procedimiento correcto consultando las directrices 
relativas a la asistencia judicial recíproca y la 
legislación del Estado requerido.

30  Este capítulo se refiere a las solicitudes de asistencia judicial recíproca y no a las comisiones rogatorias; es importante tener 
en cuenta que las comisiones rogatorias deben ser emitidas por una autoridad judicial, lo que requiere la apertura de un 
procedimiento judicial. Véase el párrafo 2. D. 1 a) ii) de la página 114 del Manual para la cooperación internacional en asuntos 
penales contra el terrorismo, preparado por la UNODC, en el que se destacan los problemas que pueden surgir en los Estados 
con ordenamiento jurídico de tradición anglosajona al utilizar comisiones rogatorias cuando las investigaciones penales no 
forman parte de un procedimiento judicial.

3.1 INTRODUCCIÓN

Si no se pueden obtener pruebas electrónicas admisibles a través de mecanismos distintos de la 
asistencia judicial recíproca, ello suele deberse a que:

Nota práctica

Antes de preparar una solicitud de 
asistencia judicial recíproca, el redactor 
debe leer las directrices relativas a la 
asistencia judicial recíproca formuladas 
por el Estado requerido (véase el anexo IX, 
en el que figuran enlaces a algunas de 
las directrices que están disponibles). La 
reseña de los proveedores de servicios que 
figura en el anexo I ofrece una descripción 
de las pruebas electrónicas de que 
disponen los principales proveedores de 
servicios, las cuales podrían recabarse 
mediante una solicitud de asistencia 
judicial recíproca. También es posible 
contactar a la autoridad central de un 
Estado requirente para saber si dispone 
de las directrices del Estado requerido en 
materia de asistencia judicial recíproca.

 
• Las pruebas electrónicas no están disponibles mediante búsquedas

de código abierto

 • Los proveedores de servicios no divulgan pruebas electrónicas
en respuesta a una solicitud directa de datos de tráfico
o de información básica del abonado

 • Se requieren datos de contenido
 • Los datos no se pueden conservar y deben obtenerse

rápidamente para evitar que sean eliminados 
 

 • Las pruebas electrónicas obtenidas mediante divulgación
voluntaria son insuficientes para satisfacer los requisitos
de admisibilidad del Estado requirente

Redacte una solicitud
de asistencia judicial

recíproca 
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Nota sobre derechos humanos

En lo que respecta a los datos de contenido, la Relatora Especial sobre la promoción y la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra 
el terrorismo señaló que muchos países autorizan la recopilación de datos sobre la base 
de autorizaciones firmadas por funcionarios del poder ejecutivo, sin una revisión judicial 
independientea. Entre las jurisdicciones que exigen algún tipo de revisión judicial, muchas no 
cuentan con una norma jurídica equivalente al de causa probable para limitar el acceso de 
las entidades policiales. La Relatora Especial también subrayó que la Unión Europea aplica 
una norma menos exigente que requiere que las autoridades realicen una evaluación de 
la proporcionalidad y la necesidad a la luz de los derechos fundamentales del acusado. En 
particular, se refirió al hecho de que algunos Estados miembros de la Unión Europea han 
admitido que, en la mayoría de los casos, las solicitudes de datos de contenido se realizan 
durante la investigación previa al juicio, cuando las autoridades no tienen suficiente información 
para demostrar que existe “causa probable”b.

a Información recogida el 30 de noviembre de 2020.
b Consejo de la Unión Europea, Questionnaire in preparation for the workshop on the application of the mutual legal 
assistance (MLA) and extradition agreements between the European Union and the United States of America (Cuestionario 
para preparar el taller sobre la aplicación de los acuerdos de asistencia judicial recíproca y de extradición entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos de América) (Eurojust, 25 y 26 de octubre de 2012), 14253/2/12 REV 2, disponible en: www.
statewatch.org/media/documents/news/2015/jul/eu-council-eu-usa-mla-requests-14253-rev2-12.pdf.

En este capítulo se explican:

• Los principios para la redacción de solicitudes 
de asistencia judicial recíproca con miras a 
la obtención de:

• Los requisitos legales para cursar una 
solicitud de asistencia judicial recíproca 
a los Estados Unidos y la ubicación de los 
principales proveedores de servicios

• Un estudio de caso en que se aplican los 
principios para la redacción de una solicitud 
de asistencia judicial recíproca con el fin de 
obtener pruebas electrónicas

Información básica
del abonado

Datos de contenido Datos de tráfico Entrega en tiempo real

Modelos de solicitud de asistencia 
judicial recíproca

En el anexo V figura un modelo de solicitud de 
asistencia judicial recíproca para la obtención de 
información básica del abonado, datos de tráfico 
o datos de contenido almacenados. El anexo VI 
contiene un modelo de solicitud de asistencia 
judicial recíproca para la obtención en tiempo 
real de pruebas electrónicas. En el anexo VII 
se incluye una lista de verificación que será de 
utilidad al redactar una solicitud de asistencia 
judicial recíproca para la obtención de pruebas 
electrónicas, así como orientaciones sobre los 
principales pasos de este proceso. 

https://www.statewatch.org/media/documents/news/2015/jul/eu-council-eu-usa-mla-requests-14253-rev2-12.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2015/jul/eu-council-eu-usa-mla-requests-14253-rev2-12.pdf
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Figura II.  Proceso estándar para tramitar una solicitud de asistencia judicial recíproca: 
como ejemplo, se describe el envío de una solicitud a los Estados Unidos

Nota importante
Este ejemplo no refleja todos los pasos del proceso de solicitud de asistencia judicial recíproca 
en los Estados Unidos, ya que este proceso es único y se basa en consideraciones específicas de cada caso. 
Además, se trata de un proceso que está siempre sujeto a cambios.

3.2  REDACCIÓN DE UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA 
PARA LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS

3.2.1 Estilo

Una solicitud de asistencia judicial recíproca 
es un documento jurídico formal que debe ser 
fácilmente comprensible y ejecutable por el 
Estado requerido. Esto significa que el Estado 
requerido debe recibir toda la información 
que necesita para decidir si se debe prestar la 
asistencia y de qué forma.

El lenguaje utilizado debe ser formal y cortés. 
Si se utilizan siglas o abreviaciones, como 
en “dirección IP”, debe escribirse siempre la 
expresión completa, seguida de la sigla 

o abreviación, cuando se mencione por 
primera vez.

Aunque por lo general deben evitarse los 
coloquialismos y la jerga, es importante utilizar 
la terminología correspondiente al tipo de 
prueba solicitada al proveedor de servicios, si se 
conoce. Por ejemplo, los mensajes de Snapchat 
deben denominarse “snaps”. El objetivo es 
elaborar un documento fácil que transmita 
inmediatamente al lector lo que se necesita, 
proporcionando al mismo tiempo la claridad que 
requiere toda orden judicial.

Fiscal, procurador
o juez

Autoridad central

Redacción de una
solicitud de asistencia

judicial recíproca

ESTADO REQUIRENTE

Oficina de Asuntos
Internacionales

Orden de entrega de  datos no relacionados
con el contenido

Orden de entrega de  

datos de contenido

ESTADOS UNIDOS

Documentos
para el tribunal

Juez de primera
instancia

FBI

Pruebas electrónicas

Proveedor de servicios

Solicitud de asistencia
judicial recíproca

1

2
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6

7
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3.2.2 Urgencia

No asigne carácter de urgencia a la solicitud 
de asistencia judicial recíproca a menos que 
sea realmente el caso. No imponga un plazo 
para la recepción de las pruebas electrónicas 
a menos que sea un plazo real. El autor de la 
solicitud de asistencia judicial recíproca debe 
explicar las consecuencias que conllevaría no 
obtener las pruebas electrónicas con urgencia. 
Por ejemplo, puede aducir que, al ser las 
pruebas electrónicas un elemento esencial para 
la acusación, si no se reciben urgentemente 
el acusado podría ser liberado de la prisión 
preventiva o quedar libre de cargos.

Existe el riesgo de que, una vez vencido el 
plazo, el Estado requerido detenga todas 
las investigaciones y archive la solicitud de 
asistencia judicial recíproca. Si el Estado 
requerido estima, desde un principio, que el 
plazo no es realista, es posible que ni siquiera 
abra una investigación por considerar que es 
imposible proporcionar la prueba electrónica 
para el fin solicitado. Es una buena práctica que 
los Estados requeridos se pongan en contacto 
con el Estado requirente para confirmar si 
pueden o no ejecutar la solicitud de asistencia 
judicial recíproca con carácter de urgencia 
y para preguntar si las pruebas electrónicas 
siguen siendo necesarias.

Cuando sea apropiado, la solicitud de asistencia 
judicial recíproca debe identificarse como 
urgente y debe incluirse una explicación de 
por qué se le debe dar prioridad sobre otras 
solicitudes. Podrían señalarse, por ejemplo, 
la gravedad de las acusaciones en una 
investigación o enjuiciamiento por terrorismo 
o delincuencia organizada y la importancia 
crucial de las pruebas electrónicas para la 
investigación o el enjuiciamiento o para localizar 
a otros integrantes de la red delictiva aún no 
identificados.

El autor de la solicitud de asistencia judicial 
recíproca debe consultar un tratado de 
asistencia judicial recíproca aplicable a fin 
de verificar si una solicitud urgente puede 
ser transmitida directamente a la autoridad 
central del Estado requerido, y no a través de 

canales diplomáticos, a fin de ahorrar tiempo. 
Asimismo, debe cerciorarse de si el Estado 
requirente puede transmitir la solicitud de 
asistencia judicial recíproca utilizando un correo 
electrónico seguro a fin de agilizar el trámite, 
previa consulta del Directorio de Autoridades 
Centrales en línea preparado por la UNODC 
(véase el anexo XI).

Nota importante 
Solo se deben utilizar canales diplomáticos si el uso de 
otros canales más rápidos contraviene la legislación 
interna de un Estado requirente y/o requerido.

3.2.3 Fundamento jurídico

Para prestar asistencia judicial recíproca, 
algunos Estados solo requieren la existencia de 
un tratado, mientras que otros pueden prestar 
esa asistencia basándose en los principios 
de reciprocidad o cortesía o en su legislación 
nacional, sin que existan tratados pertinentes.

Si un Estado requerido necesita ser parte en 
un tratado para acceder a la asistencia judicial 
recíproca, la solicitud de dicha asistencia para 
obtener pruebas electrónicas puede basarse en 
tratados bilaterales y multilaterales (es decir, 
regionales, subregionales y mundiales), como es 
el caso de las solicitudes de asistencia judicial 
recíproca para recabar pruebas tradicionales.

Algunos de los tratados se relacionan 
específicamente con la asistencia judicial 
recíproca en asuntos penales, otros se 
centran en la lucha contra determinados 
delitos y, en general, incluyen disposiciones 
sobre asistencia judicial recíproca. Aunque 
la mayoría de los tratados no se refieren 
específicamente a las pruebas electrónicas, 
pueden ser la base jurídica de la solicitud de 
asistencia judicial recíproca para la obtención 
de pruebas electrónicas debido a los tipos de 
asistencia judicial recíproca que generalmente 
incluyen. Por ejemplo, según el artículo 18 de 
la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, 
los tipos de asistencia judicial recíproca que 
pueden solicitarse incluyen, entre otros, 
“recibir testimonios...”, “facilitar elementos 
de prueba...”, “efectuar inspecciones e 
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incautaciones...”, y “cualquier otro tipo de 
asistencia autorizada por el derecho interno del 
Estado requerido”. 

Los siguientes instrumentos y acuerdos 
regionales y subregionales se refieren 
específicamente a la cooperación 
internacional y a las pruebas electrónicas o 
la ciberdelincuencia:

• Convenio sobre la Ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa , 2001, también 
conocido como Convenio de Budapest.

• Convenio sobre la seguridad cibernética y la 
protección de datos personales de la Unión 
Africana , 2014.

• Convención Árabe sobre la Lucha contra los 
Delitos Informáticos, 2010.

• Acuerdo de Cooperación entre los Estados 
miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes en la Lucha contra los 
Delitos relacionados con la Información 
Computarizada , 2001. 

• Plan Revisado del Commonwealth sobre 
Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos 
Penales , 2011 (Plan Revisado de Harare).

En el anexo VII figura un resumen de estos 
instrumentos en cuanto a su estatuto jurídico 
y los tipos de asistencia que pueden solicitarse 
para obtener pruebas electrónicas.

Se han celebrado otros tratados y acuerdos 
regionales y subregionales sobre asistencia 
judicial recíproca en materia penal bajo los 
auspicios de diversas organizaciones y entidades 
regionales, como la Unión Africana, la 
Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, el 
Consejo de Cooperación de los Estados Árabes 
del Golfo, la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, la Comunidad de 
Estados Independientes, el Consejo de Europa, 
la Unión Europea31, la Organización de los 
Estados Americanos, la Asociación de Asia 

31  La Directiva Marco 2014/41/UE  de la Unión Europea estableció la orden europea de investigación (OEI) como el medio 
formal por el que los Estados miembros de la Unión Europea pueden solicitar pruebas a otros Estados miembros, incluidas las 
pruebas electrónicas, sin necesidad de cursar una solicitud de asistencia judicial recíproca.
32  www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/Manual_on_International_ 
Cooperation_in_ Criminal_Matters_related_to_Terrorism_-_Spanish.pdf.

Meridional para la Cooperación Regional, entre 
otras. Aunque estos instrumentos no se refieren 
específicamente a las pruebas electrónicas, 
pueden servir de base jurídica para la solicitud 
de asistencia judicial recíproca para la obtención 
de pruebas electrónicas, como se señaló 
anteriormente. Estos instrumentos, así como los 
tratados y acuerdos regionales y subregionales 
contra el terrorismo, se enumeran en los 
anexos VI y IV del Manual para la cooperación 
internacional en asuntos penales contra el 
terrorismo , preparado por la UNODC32. 

Si los Estados requeridos y los Estados 
requirentes no son parte en instrumentos 
regionales, la solicitud de asistencia judicial 
recíproca puede basarse en tratados de ámbito 
mundial. En particular, el marco jurídico 
universal contra el terrorismo  consta de 
19 tratados y protocolos contra el terrorismo y 
las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad .

En virtud de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad 1373 (2001), 2178 (2014), 2322 (2016) 
y 2396 (2017), los Estados deben prestarse 
mutuamente la mayor asistencia posible 
en relación con las investigaciones penales 
o los procedimientos penales relativos a la 
financiación o el apoyo de actos terroristas, 
incluida la asistencia para la obtención 
de pruebas, respetando al mismo tiempo 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Las resoluciones instan a 
los Estados a que empleen los instrumentos 
internacionales aplicables como base para la 
asistencia judicial recíproca y, en ausencia de 
instrumentos aplicables, cooperen en la medida 
de lo posible sobre la base de la reciprocidad 
o caso por caso. En la resolución 2322 (2016), 
entre otras cosas, se exhorta a los Estados a 
que examinen y actualicen la legislación en 
materia de asistencia judicial recíproca ante el 
aumento sustancial del volumen de solicitudes 
de pruebas electrónicas. Estas resoluciones 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=185
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=185
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection
https://cis.minsk.by/page/866
https://cis.minsk.by/page/866
https://cis.minsk.by/page/866
https://cis.minsk.by/page/866
https://cis.minsk.by/page/866
https://production-new-commonwealth-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/migrated/key_reform_pdfs/P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf
https://production-new-commonwealth-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/migrated/key_reform_pdfs/P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf
https://production-new-commonwealth-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/migrated/key_reform_pdfs/P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0041&from=EN
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/Manual_on_International_Cooperation_in_Criminal_Matters_related_to_Terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/Manual_on_International_Cooperation_in_Criminal_Matters_related_to_Terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/Manual_on_International_Cooperation_in_Criminal_Matters_related_to_Terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/Manual_on_International_Cooperation_in_Criminal_Matters_related_to_Terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/Manual_on_International_Cooperation_in_Criminal_Matters_related_to_Terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.un.org/counterterrorism/es
https://www.un.org/counterterrorism/es
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/resolutions
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/resolutions
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son vinculantes, ya que fueron aprobadas 
con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, incluso para los Estados 
que no han ratificado todos o algunos de los 
instrumentos universales.

No todos los 19 tratados y protocolos 
universales contra el terrorismo pueden servir 
de base jurídica para la asistencia judicial 
recíproca. Para un resumen de los artículos 
pertinentes de estos instrumentos que forman 
la base de la asistencia judicial recíproca, véase 
el anexo V del Manual para la cooperación 
internacional en asuntos penales contra el 
terrorismo , elaborado por la UNODC. 

Se puede encontrar información útil sobre la 
asistencia judicial recíproca en asuntos 
relacionados con el terrorismo en el Plan de 
Estudios para la Capacitación Jurídica contra el 
Terrorismo, Módulo 3: La cooperación 
internacional en materia penal contra el 
terrorismo , de la UNODC.

Otros instrumentos internacionales pertinentes, 
en particular la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas , 
la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional  y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción , también pueden servir como base 
jurídica para la asistencia judicial recíproca en 
materia de pruebas electrónicas. Estas 
convenciones contienen disposiciones 
detalladas sobre asistencia judicial recíproca, 
hasta el punto de que a menudo se las 
denomina “minitratados de asistencia judicial 
recíproca”.

3.2.4 Finalidad de la solicitud

Al inicio de la solicitud de asistencia judicial 
recíproca, su autor debe indicar brevemente o 
resumir la siguiente información:

• toda la información detallada que sea 
posible sobre cada sospechoso o acusado 
en el caso (esto puede incluir el nombre 
completo, la fecha y el lugar de nacimiento, 
la nacionalidad, la dirección y el número de 
pasaporte, y cabe indicar asimismo la etapa 
pertinente de la investigación o el juicio);

• las pruebas electrónicas o el método de 
investigación objeto de la solicitud de 
asistencia judicial recíproca y si ya se ha 
obtenido alguna prueba electrónica por otras 
vías (por ejemplo, mediante una solicitud 
directa al proveedor de servicios).

Nota importante 
A menudo la finalidad de una solicitud de asistencia 
judicial recíproca es identificar al sujeto. En ese caso, 
incluya lo que se sabe del sujeto que pueda ayudar 
a identificarlo, por ejemplo, nombres de usuario o 
direcciones IP.

3.2.5 Legislación pertinente

Esta sección debe incluir un resumen de la 
legislación pertinente y los delitos que se están 
investigando o enjuiciando. Este resumen de la 
legislación es necesario, ya que algunos Estados 
solo pueden prestar asistencia si se determina 

Nota práctica

Conviene ponerse en contacto desde 
un comienzo con la autoridad central 
del Estado requerido a fin de entablar 
relaciones y abrir una línea de 
comunicación para garantizar que todos los 
requisitos del Estado requerido se cumplan 
en la medida de lo posible. Esto puede ser 
decisivo para lograr la ejecución oportuna 
de una solicitud de asistencia judicial 
recíproca para la obtención de pruebas 
electrónicas.

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/Manual_on_International_Cooperation_in_Criminal_Matters_related_to_Terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/Manual_on_International_Cooperation_in_Criminal_Matters_related_to_Terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Manual_Int_Coop_Criminal_Matters/Manual_on_International_Cooperation_in_Criminal_Matters_related_to_Terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module3/Module_3_-_International_cooperation_in_counter-terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module3/Module_3_-_International_cooperation_in_counter-terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module3/Module_3_-_International_cooperation_in_counter-terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module3/Module_3_-_International_cooperation_in_counter-terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module3/Module_3_-_International_cooperation_in_counter-terrorism_-_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf
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que existe doble incriminación; otra 
consideración importante podría ser la pena 
que se puede imponer. Utilice el portal de 
gestión de conocimientos SHERLOC de la 
UNODC  para investigar los delitos pertinentes.

Si la descripción de la legislación es 
inevitablemente larga, colóquela en un anexo. 
Tenga siempre en cuenta que las solicitudes de 
asistencia judicial recíproca suponen una mayor 
carga para las autoridades centrales y demás 
autoridades competentes, que probablemente 
ya tienen una carga de trabajo considerable. 
Cuanto más conciso sea el cuerpo de la solicitud 
de asistencia judicial recíproca, más probable 
será que se la considere rápidamente.

3.2.6 Resumen de los hechos

Solo se requiere un resumen, no una larga 
relación de todos los detalles. Recuerde que 
la solicitud de asistencia judicial recíproca es 
un documento independiente y que el Estado 
requerido no dispondrá de ninguna otra 
información al respecto. Es preciso incluir 
hechos que sean pertinentes para saber cuál 
es la prueba electrónica solicitada, por qué es 
necesaria para el Estado requirente y cómo 
los hechos expuestos en apoyo de la solicitud 
satisfarán la norma jurídica y cualquier otro 
requisito legal del Estado requerido. El resumen 
de los hechos debe exponerse de forma clara, 
concisa y precisa.

Lo ideal es que los hechos justifiquen una 
presunción suficientemente fundada de que 
cada uno de los acusados nombrados ha 
cometido los delitos señalados, o que ha existido 
comisión de un delito (cuando aún no se haya 
identificado a los sospechosos). En el caso de 
investigaciones o enjuiciamientos por 
terrorismo, ello puede incluir la confirmación de 
que una organización terrorista está proscrita o 
ha sido designada como tal. Esta confirmación 
puede basarse en la legislación nacional, la lista 
consolidada de sanciones del Consejo de 
Seguridad  o la Lista de terroristas de la Unión 
Europea .

Además, la solicitud de asistencia judicial 
recíproca debe proporcionar suficiente 

información y documentos de apoyo para 
persuadir al Estado requerido de modo que esté 
en condiciones de tomar medidas para exigir 
legalmente al proveedor de servicios que facilite 
las pruebas electrónicas requeridas. Esto podría 
incluir órdenes judiciales de entrega y/o 
decisiones pertinentes de otras autoridades 
nacionales competentes si se requiere un 
proceso legal interno. El redactor de la solicitud 
de asistencia judicial recíproca debe revisar las 
normas jurídicas del Estado requerido para 
saber qué información y documentos de apoyo 
deben incluirse. En los sitios web del Consejo de 
Europa  y de la Red Judicial Europea , así 
como en el portal de gestión de conocimientos 
SHERLOC de la UNODC , incluido su recurso 
sobre pruebas electrónicas, se puede consultar 
la legislación pertinente de Estados de todo el 
mundo.

Como la mayoría de los principales proveedores 
de servicios tienen sede en los Estados 
Unidos (Apple, Google, Microsoft, Facebook, 
Yahoo!, Twitter, eBay), la obtención de 
pruebas electrónicas para investigaciones o 
enjuiciamientos relacionados con la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada se 
verá facilitada si se cuenta con un conocimiento 
detallado de la legislación de los Estados 
Unidos y de los procedimientos necesarios para 
la presentación de dichas pruebas. Es decir, 
se deben presentar hechos acreditativos que 
permitan conectar las cuentas con la actividad 
delictiva que se investiga. También deben 
incluirse las fechas en que se cometieron los 
delitos y en que se utilizaron las cuentas. Esta 
información es crítica y se requiere para la 
ejecución de una solicitud de asistencia judicial 
recíproca en los Estados Unidos.

Más adelante figura un resumen de los 
requisitos que deben incluirse en una 
solicitud de asistencia judicial recíproca en los 
Estados Unidos para la obtención de pruebas 
electrónicas almacenadas y la entrega de datos 
de tráfico en tiempo real.

 

https://sherloc.unodc.org/cld/es/st/home.html
https://sherloc.unodc.org/cld/es/st/home.html
https://sherloc.unodc.org/cld/es/st/home.html
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/information
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/information
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/information
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/
https://www.coe.int/en/web/octopus/country-wiki
https://www.coe.int/en/web/octopus/country-wiki
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_FichesBelges/ES/-1/-1/-1
https://sherloc.unodc.org/cld/es/st/home.html
https://sherloc.unodc.org/cld/es/st/home.html
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3.3  SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA – ESTADOS UNIDOS

3.3.1 Información básica del abonado

Norma jurídica

Para obtener la información básica del abonado, 
debe demostrarse que las pruebas electrónicas 
solicitadas son pertinentes y están relacionadas 
con la investigación penal. No basta con 
demostrar que el sospechoso o acusado tenía 
una cuenta de correo electrónico o de redes 
sociales; la cuenta debe guardar alguna relación 
con el delito que se investiga. Esta es la norma 
jurídica mínima que se exige para todos los 
procesos de investigación.

Tipos de información básica del abonado 
disponibles

Los siguientes tipos de información básica 
del abonado pueden estar disponibles para su 
entrega:

• la cuenta del usuario (abonado) o el nombre 
de usuario;

• el nombre y la dirección completa del 
usuario;

• el número o números de teléfono del 
usuario;

• la dirección de correo electrónico del 
usuario;

• la fecha y hora del primer registro, el tipo de 
registro, la copia de un contrato, los medios 
de verificación de la identidad en el momento 
del registro, las copias de los documentos 
proporcionados por el usuario;

• cualquier otra información pertinente 
sobre la identidad del usuario o titular de la 
suscripción;

• tipo de servicio, incluido el identificador 
(número de teléfono, dirección IP, número de 
tarjeta SIM, dirección de control de acceso a 
un medio) y dispositivo(s) asociado(s);

• información del perfil (nombre de usuario);

• datos sobre la validación del uso del servicio, 
como una segunda dirección de correo 

electrónico proporcionada por el usuario/
titular de la suscripción;

• datos de tarjetas de débito o crédito 
(facilitados por el usuario a efectos de 
facturación), así como otros medios de pago;

• la dirección de protocolo de Internet (IP) 
utilizada por el usuario para registrar la 
cuenta o iniciar el servicio de algún otro 
modo;

• todas las direcciones IP utilizadas por el 
usuario para iniciar y cerrar sesión en  su 
cuenta;

• horarios, fechas y duración de las sesiones;

• cualquier otra información relativa a la 
identidad del usuario, incluida, pero no solo, 
la información de facturación (en particular 
el tipo y número de tarjetas de crédito, el 
número de identificación de estudiante u 
otros medios de identificación).

3.3.2 Datos de tráfico

Norma jurídica

Para obtener la mayoría de los tipos de datos 
de tráfico se deben entregar datos específicos 
que muestren de qué forma los registros u 
otra información solicitada son elementos 
pertinentes y materiales para una investigación 
penal. Esto se debe a que la ley de los Estados 
Unidos requiere que los fiscales proporcionen al 
tribunal un resumen fáctico de la investigación, 
incluida una explicación de cómo los registros 
solicitados harán avanzar esa investigación. Se 
trata de una norma intermedia, más elevada 
que la mera pertinencia, pero que no supone 
una carga legal tan exigente como la “causa 
probable” para los datos de contenido. La orden 
judicial se conoce como orden “d” y recibe 
su nombre del artículo 2703 d) de la Ley de 
Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas 
(ECPA).
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Nota importante 
El autor de una solicitud de asistencia judicial 
recíproca deberá justificar el plazo solicitado para 
ciertos datos de tráfico (por ejemplo, los registros de 
actividad, los encabezados de los correos electrónicos 
y el tamaño de los archivos) a fin de demostrar que 

son elementos pertinentes y materiales para la 
investigación penal.

Tipos de datos de tráfico disponibles

Los siguientes tipos de datos de tráfico pueden 
estar disponibles para su entrega:

Nota práctica

Si los datos acreditativos y pertinentes son insuficientes para probar una norma de prueba 
más exigente para los datos de contenido, solicite datos de tráfico. Estos podrían demostrar 
que hubo contacto entre los sujetos en el momento de la comisión del delito. Se podría perder 
tiempo si se envía una solicitud de asistencia judicial recíproca por un contenido que no cumple 
la norma o la prueba requerida. La adopción de un enfoque incremental, consistente en solicitar 
los datos de tráfico desde un comienzo, puede ser útil para llegar a satisfacer la norma jurídica 
requerida para los datos de contenido.

Proveedor de servicios de Internet

• Destino u origen de la conexión
• Hora y fecha de conexión
• Hora y fecha de desconexión
• Método de conexión al sistema (por ejemplo, telnet, ftp, http)

 • Volumen de transferencia de datos (por ejemplo, bytes)
• Información de enrutamiento (dirección IP de origen, dirección(es) IP

de destino, número(s) de puerto, navegador, información del encabezado del
correo electrónico, identificador de mensaje) 

• Registros/libros de conexión IP con fines de identificación
• Información relativa a imágenes u otros documentos cargados

en la cuenta, con inclusión de las fechas y horas de carga, y el tamaño
de los archivos, pero sin incluir su contenido

• Nombre y otros datos de identificación de las personas que accedieron
a una imagen/archivo/página web específicos dentro de un período
de tiempo y una fecha determinados 

 
• Volumen de datos

Proveedor de servicios
de alojamiento en la red 

• Archivos de registro
• Billetes
• Historial de compras
• Historial de cobro

de saldos de prepago
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3.3.3 Datos de contenido

Cada dispositivo o cada cuenta respecto de 
los cuales se necesitan datos de contenido se 
consideran un lugar independiente, al igual 
que una casa, y la autoridad judicial aplicará 
un razonamiento específico respecto de cada 
cuenta y de cada dispositivo. Esto significa 
que las razones en apoyo de la solicitud de 
asistencia judicial recíproca deben exponerse 
para cada cuenta o cada dispositivo, incluida una 
justificación de cada caso aplicando la norma 
jurídica requerida.

Nota importante
Los datos de geolocalización y las fotos del perfil se 
consideran datos de contenido en los Estados Unidos.

Norma jurídica

La solicitud de asistencia judicial recíproca 
debe proporcionar datos específicos que apoyen 
la creencia de que las pruebas (contenido) 
buscadas se encontrarán entre los registros 

del proveedor de servicios y que las pruebas 
se relacionan con un delito. Esto constituye 
la causa probable. Es la misma norma que se 
aplica a la búsqueda de una casa o un negocio 
en los Estados Unidos. La solicitud de asistencia 
judicial recíproca debe tener en cuenta e indicar 
detalladamente lo siguiente:

• el tipo de datos de contenido que han de 
incautarse (por ejemplo, una comunicación 
por correo electrónico);

• la razón por la que los datos de contenido se 
relacionan con el delito que se investiga;

• los hechos que solo sean pertinentes para la 
prueba electrónica requerida, mencionando 
siempre la fuente de la información; 

• la atribución de la cuenta al sospechoso: 
conviene aprovechar lo que ya está disponible 
en relación con el caso; por ejemplo, el 
sospechoso está utilizando una cuenta de 
Gmail sobre la base de la cuenta de un 
testigo o de la solicitud directa a Facebook 
para obtener la información básica del 
abonado, lo que muestra que el sospechoso 
abrió esta cuenta de Facebook con la 
dirección de correo electrónico cuyos datos 
de contenido se están solicitando;

• si los datos de contenido están asociados 
a un dispositivo, la identificación exacta 
del dispositivo del cual se busca la prueba 
electrónica, por ejemplo:

 −  el sospechoso en cuestión utilizó un 
iPhone 12 modelo xxx,

 − identificador Internacional de Equipo 
Móvil xxx correspondiente a…,

 − número de teléfono xxx,
 − abonado a la cuenta xxx (si se obtiene a 

través de una solicitud directa);

• la información justificativa fiable que 
respalda la creencia de que:

 − se ha cometido un delito, y
 − el identificador de la cuenta que ha de 

buscarse (durante un período específico) 
contiene pruebas del delito;

• la necesidad de evitar frases como: “las 
investigaciones muestran” o “parece que”; 
por el contrario, cabe incluir detalles: 

Nota sobre derechos humanos

La Relatora Especial sobre la promoción y 
la protección de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo ha subrayado que 
la recopilación de datos de tráfico puede 
tener importantes consecuencias para los 
derechos humanos, ya que puede revelar 
la identidad y la ubicación geográfica del 
remitente y el destinatario, así como el 
equipo a través del cual se transmitió la 
comunicacióna. Este tipo de datos implica 
no solo el derecho a la privacidad, sino 
también la libertad de asociación. En los 
países en los que no se exige una orden 
judicial para los datos de tráfico, los 
proveedores de servicios son libres de 
establecer su propia política de divulgación 
voluntaria por la que determinan si facilitan 
o no datos de tráfico a las autoridades 
policiales extranjeras. 

a Entrada de fecha 30 de noviembre de 2020.
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¿qué investigaciones?, ¿cuándo?, ¿cómo 
muestran las pruebas que esto es así?;

• la vinculación del sujeto con el delito: ¿es el 
autor?, ¿qué hechos apoyan esto?

¿Satisfacen los hechos el requisito 
de causa probable?

Esto depende de los datos que respaldan el caso 
y de que se establezca un vínculo con el delito 
y las pruebas solicitadas. A veces, los datos de 
apoyo son insuficientes para satisfacer la norma 
de causa probable. En ese caso, es aconsejable 
redactar una solicitud de asistencia judicial 
recíproca para obtener la información básica 
del abonado o los datos de tráfico desde un 
comienzo. Este enfoque permite ir consolidando 
de forma incremental la fundamentación 
necesaria para obtener datos de contenido o, 
por el contrario, decidir que no hay suficientes 
elementos acreditativos para solicitar dichos 
datos.

Por ejemplo, en un caso relacionado con la 
lucha contra el terrorismo, una solicitud de 
asistencia judicial recíproca para obtener datos 
de tráfico (orden “d”) de la cuenta de correo 
electrónico del infractor podría revelar que 
poco antes o después del atentado el infractor 
utilizó su cuenta de correo electrónico para 

contactarse con otra persona. Debido a la 
proximidad del atentado, es posible mostrar 
suficiente causa probable de que el contenido 
de esa comunicación por correo electrónico se 
refiere al delito o está relacionado con este, lo 
que permite presentarlo a un juez de primera 
instancia para obtener una orden de registro 
respecto de esa comunicación.

Nota importante
No olvide actualizar la solicitud de asistencia judicial 
recíproca transmitida al Estado requerido, para lo 
cual debe enviar a este una solicitud modificada o 
información adicional. Con demasiada frecuencia, los 
investigadores envían solicitudes de asistencia judicial 
recíproca y esperan que se ejecuten sin mostrarse 
proactivos. Cualquier nuevo descubrimiento en la 
investigación después de enviada esa solicitud puede 
contribuir a agilizar su ejecución o a satisfacer la 
norma jurídica del Estado requerido; por ejemplo, 
una entrevista reciente con el testigo que revela 
información sobre el sospechoso. En el caso de los 
Estados Unidos, cualquier dato acreditativo adicional 
debe enviarse por correo electrónico a la autoridad 
central, la Oficina de Asuntos Internacionales del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Que la información sea “actual” o “fresca” es 
el segundo requisito para obtener datos de 
contenido. Esto significa que al menos algunos 
de los hechos en los que se basa la solicitud 
de asistencia judicial recíproca deben ser 
relativamente recientes o indicar la probabilidad 
de que las pruebas electrónicas aún se 
encuentren en el lugar donde se realizará 
la búsqueda. Los tribunales rechazarán 
una solicitud si la información presentada 
en su apoyo es “antigua” u “obsoleta”. Para 
asegurarse de que no se pierda tiempo enviando 
una solicitud de asistencia judicial recíproca, 
el investigador debe verificar si la política del 
proveedor de servicios a este respecto consiste 
en eliminar los datos cuando una cuenta esté 
inactiva durante cierto período.

La información fiable debe ser la base del 
razonamiento. En la legislación estadounidense, 
todas las pruebas que se utilicen en las 
actuaciones judiciales deben ser fiables, es 
decir, proceder de una fuente auténtica y 
verificable a la que pueda atribuirse un alto 

Nota práctica

Incluya solo los hechos que apoyen la 
conclusión de que los datos de contenido 
incluirán pruebas del delito que se investiga. 
El resumen de los hechos en la solicitud 
de asistencia judicial recíproca debe ser 
pertinente para la asistencia requerida y no 
un resumen de toda la investigación. Las 
preguntas típicas que formula la autoridad 
central de los Estados Unidos son: “¿cómo 
lo sabe?”, “¿cuándo y cómo obtuvo esta 
información?”. Si se tienen en cuenta estas 
preguntas a la hora de redactar la solicitud 
de asistencia judicial recíproca se podrá 
agilizar su ejecución. 
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grado de credibilidad. El conocimiento de 
un hecho por parte de un investigador no es 
suficiente en sí mismo y debe ser explicitado: 
¿cómo obtuvo ese conocimiento?

La información justificativa incluida en una 
solicitud de asistencia judicial recíproca no 
tiene que estar en un formato que sea admisible 
en el juicio. Sin embargo, las circunstancias 
expuestas en una solicitud de asistencia judicial 
recíproca, consideradas en su conjunto, deben 
demostrar la fiabilidad de la información. En 
general, al decidir si se emite una orden de 
registro, un juez de primera instancia de los 
Estados Unidos realizará una investigación 
específica sobre la fiabilidad de la información 
que podría incluir una evaluación de las fuentes 
consideradas fiables, tales como:

• un informante policial sujeto al requisito
de confidencialidad cuya fiabilidad se
ha comprobado a la luz de situaciones
anteriores o que tiene conocimiento de
primera mano sobre actividades ilícitas;

• un informante que se implica a sí mismo, así
como al sujeto;

• un informante cuya información parece
ser correcta tras una verificación al menos
parcial por la policía;

• una víctima de un delito relacionado con la
búsqueda;

• un testigo del delito relacionado con la
búsqueda; u

• otro agente de las fuerzas del orden.

Estudio de caso: Francia
Un terrorista asesinó a dos policías en el domicilio de estos. El terrorista tenía dos cuentas de 
Facebook asociadas a un iPhone incautado en el lugar del delito: una a su propio nombre y otra 
con un alias, en la que publicó un video del doble asesinato y se atribuyó el ataque. El Estado 
requirente transmitió una solicitud de asistencia judicial recíproca para obtener los datos de 
contenido de ambas cuentas de Facebook. La autoridad central de los Estados Unidos informó 
de que la norma de causa probable solo se satisfacía en el caso de la cuenta registrada bajo 
alias debido a la publicación del video del asesinato, pero no en el caso de la cuenta personal. La 
cuenta bajo alias tenía un vínculo directo con el delito, mientras que la cuenta personal no lo tenía.

Nota práctica

Si se envía una solicitud de asistencia 
judicial recíproca a los Estados Unidos 
con el fin de admitir pruebas electrónicas 
ya obtenidas por la policía en el Estado 
requirente, pero que ahora se solicitan 
formalmente a través de dicha solicitud, 
se aplican consideraciones y estándares 
diferentes. Por esta razón, es importante 
ponerse en contacto con la Oficina de 
Asuntos Internacionales de los Estados 
Unidos para informarse de lo que se debe 
incluir en la solicitud de asistencia judicial 
recíproca. Consulte la información de 
contacto en el directorio de autoridades 
centrales en línea elaborado por la UNODC 
(véase el anexo XI).

Libertad de expresión, derecho a la privacidad 
y otros derechos humanos

Una solicitud de asistencia puede ser denegada 
si el derecho interno del Estado requerido prevé 
disposiciones de protección contra la conducta 
en cuestión que la definen como una violación 
de los derechos humanos. Por ejemplo, en 
lo que respecta a la propaganda en línea 
difundida por terroristas o sus simpatizantes, 
puede haber una distinción entre un contenido 
que incita a cometer actos de terrorismo, que 
debe ser penalizado de conformidad con el 
derecho internacional, y un mero “contenido 
perjudicial”, que no obstante se considera un 
ejercicio legítimo del derecho a la libertad de 
expresión, así como de otros derechos, incluidos 
los derechos a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, creencia y opinión.



GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

42/27642/276
3. ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA • 3.3 Solicitud de asistencia judicial recíproca –
Estados Unidos

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Por ejemplo, en la publicación del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos Investigative 
Guide for Obtaining Electronic Evidence from the 
United States (Guía para investigaciones relativas 
a la obtención de pruebas electrónicas de los 
Estados Unidos), de 2012, se afirma lo siguiente:

“...los Estados Unidos denegarían una 
solicitud de asistencia si esta se refiere a una 
persona que exprese (por escrito, oralmente 
o de otro modo) un contenido que esté 
amparado por la protección de la libertad 
de expresión consagrada en la Constitución 
de los Estados Unidos (por ejemplo, el 
discurso de ‘odio’, aunque objetable, está 
generalmente protegido por la Constitución), 
a menos que se aporten hechos que indiquen 
que la expresión va más allá del discurso 
permisible y protegido (por ejemplo, el 
discurso de odio que incluye llamamientos a 
la acción inmediata y violenta). Dado que no 
todos los tipos de expresión están protegidos 
por la Constitución de los Estados Unidos, 
se recomienda consultar a las autoridades 
estadounidenses para verificar si se puede o 
no prestar asistencia en un caso concreto”.

El derecho a la privacidad es otro derecho 
humano pertinente para el intercambio de datos 
de contenido. A este respecto, es importante 
recordar que toda vulneración del derecho a 
la privacidad debe obedecer a los principios 

de necesidad y proporcionalidad, así como de 
no discriminación. Cualquier transferencia 
internacional de dicha información debe ser 
indispensable para los fines de la investigación 
y estar presentada de manera de evitar la 
divulgación de datos que no sean estrictamente 
pertinentes o necesarios.

Dado que varios países cuentan con estrictas 
normativas de protección de los derechos 
humanos básicos, siempre es aconsejable, 
en caso de duda, consultar a la autoridad 
pertinente del Estado requerido sobre el 
comportamiento en cuestión.

La información pertinente para ponderar la 
distinción entre el delito penal de incitación a 
actos de terrorismo y el derecho a la libertad de 
expresión y a la privacidad está disponible en los 
siguientes recursos de las Naciones Unidas:

• UNODC, The Module on Human Rights and 
Criminal Justice Responses to Terrorism of 
the Counter Terrorism Legal Training 
Curriculum  (Módulo sobre los derechos 
humanos y las respuestas de la justicia penal 
al terrorismo del Plan de estudios para la 
capacitación jurídica contra el terrorismo), 
2014, sección 2.3.

• ACNUDH, “Human Rights, Terrorism and 
Counter-terrorism”  (“Los derechos 
humanos, el terrorismo y lucha contra el 
terrorismo”), Folleto Informativo núm. 32, 
2008, cap. III, seccs. H y J.

• Equipo Especial de las Naciones Unidas 
sobre la Ejecución de la Lucha contra el 
Terrorismo, “Guidance to States on Human 
Rights-Compliant Responses to the Threat 
Posed by Foreign Fighters”  [Orientaciones 
para los Estados sobre las respuestas 
compatibles con los derechos humanos a la 
amenaza que plantean los combatientes 
extranjeros], capítulos VII y X.

• Informe de la Relatora Especial sobre la 
promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en 
la lucha contra el terrorismo, marzo de 2019.

• Recopilación de documentos seleccionados 
sobre el tema de los derechos humanos y 

Nota práctica

Los Estados requirentes deben 
comunicarse con la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos llamando 
al número +1 (202) 514-0000 si desean 
obtener la información de contacto del 
abogado del Equipo Cibernético de la 
Autoridad Central de los Estados Unidos 
que se ocupa de los casos relativos a ese 
Estado a fin de tratar cualquier cuestión 
conexa, incluida la libertad de expresión.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web_final.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web_final.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web_final.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web_final.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web_final.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web_final.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web_final.pdf
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la lucha contra el terrorismo, procedentes 
de la base de datos del Índice Universal 
de Derechos Humanos del ACNUDH (a 
diciembre de 2020)33.

• La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos34.

Cabe tener en cuenta asimismo las siguientes 
cuestiones importantes en materia de derechos 
humanos:

• las distintas definiciones del terrorismo y el 
riesgo que suponen las definiciones vagas 
o excesivamente amplias en la legislación, 
que pueden permitir la aplicación arbitraria 
o incluso abusiva de las leyes antiterroristas 
contra personas que expresan pacíficamente 
opiniones disidentes, defensores de los 
derechos humanos, activistas de la oposición 
o periodistas;

33  https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ab5438f5-756f-4f52-ad77-3ec58d904d98. 
34  www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf.  

• los principios relativos a la protección 
de los datos (recopilación y tratamiento 
justos y legales de los datos personales, 
especificación de la finalidad, controles 
de acceso, protección contra el acceso no 
autorizado, período de retención limitado, 
etc.);

• los riesgos de colusión o complicidad en el 
contexto de las violaciones de los derechos 
humanos cuando se comparte información o 
pruebas con otros Estados en los que estas 
pueden utilizarse en contravención de las 
normas de derechos humanos.

Tipos de datos de contenido 
disponibles

Los siguientes tipos de datos de contenido 
pueden estar disponibles para su entrega:

• Todo contenido de los correos electrónicos/
mensajes disponibles en la cuenta de correo
del usuario, incluida la dirección IP
de la computadora utilizada para enviar
el correo/mensaje

• Archivos adjuntos, fotos, videos y grabaciones
de audio

• Listas de contactos
• Borradores de correos electrónicos o

publicaciones en los medios sociales
• Correos electrónicos o publicaciones

en medios sociales que se hayan borrado
y estén disponibles

•
 

Volcado de buzones (web)

• Volcado de almacenamiento en línea
(datos generados por el usuario)

• Volcado de páginas
• Registro de mensajes/copia de seguridad
• Contenido del servidor
• Copias de seguridad
• Cualquier otro registro y otras pruebas

relacionadas con la cuenta o el servidor
solicitados, por ejemplo, la correspondencia
y otros registros de contacto de parte
de cualquier persona o entidad sobre
la cuenta o el servidor

• Datos de geolocalización

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ab5438f5-756f-4f52-ad77-3ec58d904d98
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
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3.3.4  Obtención en tiempo real de datos 
de tráfico 

Nota importante
Esta técnica puede ser lenta y costosa, por lo que los 
Estados requirentes deben considerar detenidamente 
si el material buscado puede obtenerse mediante otra 
forma de asistencia y si esta obtención en tiempo real 
de datos de tráfico es realmente necesaria para la 
investigación en cuestión.

Norma jurídica

La obtención en tiempo real de datos de tráfico 
se refiere a la obtención de información de 
enrutamiento (por ejemplo, datos que muestran 
quién está enviando un correo electrónico o 
conectándose a un proveedor de servicios) 
mientras la comunicación aún está en ruta hacia 
su destino, lo que revela la dirección IP de inicio 
de sesión.

Nota importante
Esta información no incluirá el contenido, los archivos 
adjuntos ni la línea del asunto del correo electrónico.

En la legislación de los Estados Unidos, el 
término “grabador de números marcados” 
(“pen register”) se utiliza indistintamente al 
de “captura y rastreo” (“trap and trace”) para 
describir la obtención en tiempo real de datos 
de tráfico.

Para obtener datos de tráfico en tiempo real, 
la solicitud de asistencia judicial recíproca 
tendría que contener hechos específicos que 
demuestren detalladamente la pertinencia 
de los registros u otros datos solicitados para 
una investigación penal. En otras palabras, se 
debe explicar cómo se relaciona la información 
solicitada con la investigación para la cual se 
solicita. Una vez que un tribunal emite su orden, 
las fuerzas del orden de los Estados Unidos 
pueden obtener esta información en tiempo real 
durante un máximo de 60 días y renovar esta 
solicitud por otros 60 días si fuera necesario 
(y si lo aprueba el tribunal).

Nota importante
La práctica jurídica de los Estados Unidos impide la 
recopilación prospectiva de datos de contenido en 
tiempo real únicamente en nombre de gobiernos 
extranjeros. Sin embargo, existen dos excepciones 
a esta regla. Si las fuerzas del orden de los Estados 
Unidos tienen en curso una investigación paralela 
o conjunta, se podrá autorizar a las autoridades 
estadounidenses para que compartan los datos 
recopilados con autoridades policiales extranjeras. 
La recopilación de contenidos en tiempo real también 
está disponible para los países que tengan un acuerdo 
bilateral en forma simplificada con los Estados 
Unidos en virtud de la Ley por la que se Aclara el Uso 
Transfronterizo Lícito de Datos (Ley CLOUD). 

3.4 PLAZO/PERÍODO SOLICITADOS

Si la solicitud de asistencia judicial recíproca 
tiene por finalidad obtener datos de contenido, 
el marco temporal establecido en dicha solicitud 
debe ser conforme a la norma jurídica (por 
ejemplo, el de causa probable en los Estados 
Unidos) durante todo el período. La solicitud de 
asistencia judicial recíproca debe demostrar que 
hay motivos razonables para creer que el delito 
en cuestión fue cometido por el sospechoso 
o acusado y que el material solicitado al 
proveedor de servicios también ofrecerá 
pruebas de ese hecho, o corroborar que la 
cuenta de correo electrónico, la aplicación de 
mensajería, la cuenta en los medios sociales o 

el sitio web se utilizaron para cometer el delito 
durante el período pertinente.

Nota importante
Sea específico. En el caso de las solicitudes de 
asistencia judicial recíproca dirigidas a los Estados 
Unidos, si se solicita un período demasiado largo 
antes o después del delito, es posible que ya no exista 
causa probable para obtener esa gama más amplia de 
pruebas electrónicas. Muy a menudo, las solicitudes 
de asistencia judicial recíproca a los Estados Unidos 
no son acogidas porque el período solicitado para 
obtener las pruebas electrónicas es demasiado largo. 
Lo ideal es que se verifique la causa probable para 
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Nota práctica

En una solicitud de asistencia judicial 
recíproca, indique siempre las fechas de 
forma completa e inequívoca, por ejemplo, 
2 de junio de 2021 y no 2/6/2021, que en 
Estados Unidos significaría 6 de febrero de 
2021. Asegúrese además de que la cuenta 
a la que se refiere la solicitud está escrita 
correctamente y de manera uniforme en 
todo el texto de la solicitud.

cada período solicitado, incluso respecto de los delitos 
que estén siendo cometidos en el momento en que se 
envía la solicitud de asistencia judicial recíproca. Por 
ejemplo, para un delito cometido en noviembre 
de 2020, ¿realmente necesito los datos de contenido de 
la cuenta de Facebook correspondientes a 2019, un año 
antes? Y de ser así, ¿por qué y cómo puedo demostrar 
que ese contenido arrojará pruebas de un delito 
cometido un año después?

Existen consideraciones especiales con respecto a 
los plazos establecidos para los identificadores de 
cuentas en los Estados Unidos que hayan sido creados 
con el único fin de realizar actividades delictivas. Si 
la investigación puede demostrar esto, entonces no 
hay necesidad de establecer un plazo respecto de la 
cuenta, sino solo un marco temporal general respecto 
de la conducta delictiva.

Sin embargo, es necesario establecer la causa 
probable de que una cuenta fue creada (o utilizada) con 
el único propósito de realizar una actividad delictiva 

para poder obtener todo el contenido de la cuenta. 
Proporcionar fechas y ejemplos específicos de cómo y 
cuándo se utilizó la cuenta para promover la actividad 
delictiva sigue siendo necesario para establecer la 
causa probable, incluso si la cuenta se creó con ese 
único propósito.

3.5 ASISTENCIA SOLICITADA

En esta sección, el autor de la solicitud de 
asistencia judicial recíproca deberá indicar 
detalladamente las pruebas electrónicas 
almacenadas específicas que se solicitan y la 
asistencia requerida para cada cuenta que se 
busca, por ejemplo, una orden judicial apropiada 
o una orden para exigir que el proveedor de 
servicios señalado en la solicitud divulgue la 
información básica del abonado, los datos de 
tráfico o los datos de contenido.

Es fundamental que esta parte de la solicitud 
sea clara e inequívoca. El motivo de cada 
solicitud deberá resultar evidente después 
de haber leído el resumen de los hechos (es 
decir, se debe haber establecido el nexo) y cada 
petición debe estar numerada consecutivamente 
para facilitar la referencia.

A efectos de la notificación de una eventual 
orden legal de entrega de los datos solicitados, 
la dirección del proveedor de servicios también 
debe incluirse en esta sección de la solicitud de 
asistencia judicial recíproca.

Nota importante
Cuando solicite pruebas electrónicas, siempre 
proporcione ya sea un identificador de cuenta 
específico (por ejemplo, Akan007@icloud.com), una 
dirección IP (por ejemplo, la dirección IP 80.42.104.81), 
el URL de una página web (por ejemplo, https://mega.
co.nz/#!z HYESCxY! ulXdNJK...zkLgJDF_1fKK8sf) o un 
nombre de usuario, así como la fecha, la hora y el huso 
horario correspondientes.

Nota práctica

Si se requiere el contenido del servidor, 
se puede solicitar una imagen forense. 
Esta será una copia exacta de todo lo 
que hay en el servidor y la solicitud de 
asistencia judicial recíproca deberá incluir 
una referencia a la dirección IP, el nombre 
de dominio y el propietario del servidor 
pertinentes.
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3.6 UTILIZACIÓN DE LAS PRUEBAS OBTENIDAS

Un Estado requirente debe hacer referencia 
a las disposiciones de cualquier tratado de 
asistencia judicial recíproca con respecto a la 
utilización de las pruebas electrónicas obtenidas 
y satisfacer las condiciones previstas por el 
Estado requerido. Al redactar una solicitud 
de asistencia judicial recíproca es una buena 
práctica indicar claramente la finalidad con 
que se solicita la asistencia y mencionar todos 
los fines razonablemente previsibles. En esta 
sección debe incluirse el siguiente párrafo, 
adaptado a las circunstancias del caso:

A menos que se indique lo contrario, 
cualquier prueba obtenida en virtud de 
esta solicitud podrá utilizarse en cualquier 
procedimiento penal y en las actuaciones 
auxiliares conexas (como juicios o audiencias 
de inmovilización, decomiso y ejecución) 
resultantes total o parcialmente de la 
investigación y del procedimiento penal en 
cuestión, ya sea en relación con el sujeto o 
los sujetos arriba nombrados o con cualquier 
otra persona que pueda ser objeto de esa 
investigación o ese procedimiento penal.

Si una vez recibidas las pruebas electrónicas 
el Estado requirente desea utilizarlas para otra 
finalidad además de la indicada en la solicitud 
de asistencia judicial recíproca original, podría 
ser necesario obtener el consentimiento del 
Estado requerido. Este sería el caso, por 
ejemplo, si las pruebas se utilizaran en el juicio 
de un acusado no nombrado en la solicitud de 

asistencia judicial recíproca o respecto de otros 
delitos cometidos por sujetos conocidos. Si no 
se obtiene el consentimiento o no se cumplen 
los términos de la solicitud de asistencia judicial 
recíproca, la prueba electrónica podría ser 
inadmisible en el Estado requirente. Cualquier 
intento de utilizar las pruebas electrónicas 
obtenidas para una finalidad distinta sin el 
consentimiento del Estado requerido también 
podría poner en peligro la ulterior cooperación 
entre el Estado requirente y el Estado requerido.

Nota importante
El propósito evidente de cualquier disposición especial 
es evitar que la parte que obtiene la asistencia eluda 
restricciones que serían aplicables si existiese una 
norma que lo impidiese, por ejemplo, al declarar que 
se trata de un delito claramente no político y luego 
utilizar el material obtenido para perseguir un delito 
político. 

Una solicitud cuya finalidad sea obtener 
consentimiento para utilizar material que ya 
está en posesión del Estado requirente puede 
hacerse normalmente por cualquier medio 
aceptable para el Estado requerido, incluidos 
el correo electrónico y el teléfono. Debe 
quedar constancia escrita de la solicitud y del 
consentimiento. No sería necesario cursar 
una solicitud de asistencia judicial recíproca 
solamente para este fin.

Nota práctica

Incluya la referencia de conservación para que también figure en cualquier orden o mandato 
conexos. Esto garantizará además que las pruebas electrónicas conservadas puedan ser 
localizadas rápidamente por el proveedor de servicios al que se notificó la orden o el mandato.

También debe considerarse la posibilidad de solicitar datos de tráfico históricos (incluidos 
los datos de NetFlow) en caso de que hubiera un retraso en la ejecución de una solicitud de 
asistencia judicial recíproca para la obtención en tiempo real de datos de tráfico.
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A fin de aclarar lo que ocurre con las pruebas 
electrónicas al final de un proceso penal, es 
aconsejable incluir un párrafo en la solicitud 
de asistencia judicial recíproca que diga lo 
siguiente:

“Salvo que se indique lo contrario, 
entendemos que no hay inconveniente en que 
las pruebas obtenidas se conserven una vez 
finalizadas las actuaciones judiciales”.

3.7 FORMA DE PRUEBA PREFERIDA (O REQUERIDA)

Es una buena práctica incluir esta información 
bajo el epígrafe “Asistencia solicitada y forma 
de prueba preferida (o requerida)”, ya que esta 
suele ser la primera sección de la solicitud 
que examina la autoridad central o competente 
del Estado requerido. Si el “medio de prueba 
preferido (o requerido)” no se incluye en la 
misma sección que la “asistencia solicitada”, 
es posible que se pasen por alto los requisitos 
conexos.

Por lo general, las autoridades de ejecución 
competentes harán lo posible por prestar la 
asistencia solicitada, en el formato indicado. 
Es una buena práctica explicar el formato en 
que deben entregarse las pruebas a fin de 
respetar la legislación del Estado requirente, 
por ejemplo, en forma de certificación o 
formulario, y adjuntar a la solicitud de asistencia 
judicial recíproca una plantilla o modelo (del 
tipo “rellenar el espacio en blanco”) para esa 
certificación o formulario que incluya una 
declaración de testigos que debe ser rellenada 
por el proveedor de servicios o el funcionario 
público pertinente del Estado requerido. Entre 
las preguntas que deben responderse al 
formular esa explicación figuran las siguientes:

• ¿Qué información debe incluirse en la 
declaración/certificación del proveedor de 
servicios? Por ejemplo, ¿el nombre completo, 
la fecha de nacimiento, la dirección laboral y 
el cargo oficial del firmante?

• ¿Se requieren copias originales?

• ¿Se puede rellenar la declaración/
certificación del proveedor de servicios por 
vía electrónica? De ser así, ¿qué clases de 
firmas digitales son aceptables?

• ¿Tiene que estar firmada ante notario?

Algunos acuerdos internacionales de asistencia 
judicial recíproca exigen que la autoridad de 
ejecución competente ejecute la solicitud 
de asistencia judicial recíproca en la forma 
solicitada, siempre que ello no sea incompatible 
con la legislación del Estado requerido.
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3.8 CONFIDENCIALIDAD

Hay que determinar si se requiere una orden 
judicial en el Estado requerido para:

1.  Preservar la confidencialidad del contenido 
de la solicitud de asistencia judicial 
recíproca, dado que contiene información 
sensible, por ejemplo, cuando la solicitud se 
refiere a una investigación encubierta. Véase 
el manual de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) Human Rights in Counter-Terrorism 
Investigations. A Practical Manual for Law 
Enforcement Officers , Part 1. Intelligence, 
Pro-active Methods of Investigation and 
Special Investigation Techniques;

2.  Impedir la divulgación de la correspondencia 
entre el Estado requirente y el requerido en 
la que se examina información sensible;

3.  Impedir la divulgación de las pruebas 
electrónicas obtenidas;

4.  Impedir que se notifique al usuario de la 
solicitud de pruebas electrónicas.

Si se requiere una orden judicial, el autor de 
una solicitud de asistencia judicial recíproca 
debe determinar la norma jurídica exigida 
en el Estado requerido. Por ejemplo, cabe 
preguntarse si está justificada una solicitud 
sobre la base de hechos que demuestren una 
posible destrucción de las pruebas, la huida 
de sujetos o la interferencia con los testigos. 
Si el sujeto de interés para la solicitud de 
asistencia judicial recíproca sabe que está 
siendo investigado, la obtención de una orden 
judicial en el Estado requerido para exigir la 
no notificación por parte de un proveedor de 
servicios no tiene tanto sentido.

Nota importante
Si existe una cláusula de confidencialidad en un 
tratado de asistencia judicial recíproca entre el Estado 
requirente y el Estado requerido, haga referencia a 
la disposición específica y a toda fundamentación 
necesaria para su inclusión en la solicitud de 
asistencia judicial recíproca.

En algunos Estados, las autoridades judiciales 
pueden estar obligadas a informar a la 
persona afectada después de que se hayan 
tomado medidas intrusivas contra ella. En 
tales circunstancias, el Estado requirente 
debe abordar esta cuestión en la solicitud de 
asistencia judicial recíproca y determinar si es 
necesaria la confidencialidad a fin de proteger 
las fuentes sensibles o la inteligencia.

En muchos Estados requirentes, parece obvio 
que el trabajo de las fuerzas del orden es 
confidencial y que las medidas o solicitudes 
de investigación se mantienen en secreto. 
Este no es el caso en los Estados requeridos 
donde la transparencia es la regla. No solo la 
mayoría de los proveedores de servicios, como 
política, notifican a sus usuarios cuando alguna 
autoridad solicita ver sus datos en los Estados 
Unidos, por ejemplo, sino además los jueces 
son muy reacios a imponer obligaciones de no 
divulgación, conocidas como “órdenes mordaza” 
u “órdenes de no divulgación”.

Por tanto, la no divulgación debe ser solicitada 
específicamente en la solicitud de asistencia 
judicial recíproca dirigida a los Estados Unidos 
con una fuerte fundamentación (o “razones 
justificadas”), por ejemplo, en el sentido de que 
la divulgación podría tener como resultado:

• la puesta en peligro la vida o la seguridad 
física de una persona;

• la evasión del enjuiciamiento;

• la destrucción o manipulación indebida de 
las pruebas;

• la intimidación de posibles testigos;

• otro perjuicio grave a una investigación o el 
retraso indebido de un juicio.

Si un sospechoso sabe que se le está 
investigando, es más difícil aducir razones de 
peso a favor de la confidencialidad y explicar 
concretamente por qué esas razones pueden 
seguir siendo válidas.

https://www.osce.org/files/f/documents/5/f/108930.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/5/f/108930.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/5/f/108930.pdf
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En los Estados Unidos, las solicitudes también 
pueden mantenerse confidenciales mediante 
una orden de “sellado”. Cuando el juez de 
primera instancia concede una orden de entrega 
de pruebas electrónicas, también puede ordenar 
que el asunto sea “sellado”, lo que significa 
que todos los expedientes judiciales relativos 
al asunto (incluida la información relativa a la 
solicitud de asistencia judicial recíproca) no 
serían accesibles al público.

En una solicitud de asistencia judicial recíproca 
dirigida a los Estados Unidos siempre debe 
incluirse información sobre si se requiere o 
no la confidencialidad (es decir, una orden de 
no divulgación y/o sellado), para que no sea 
necesario plantear la pregunta, lo que podría 
retrasar la ejecución de la solicitud.

Nota importante 
Para las solicitudes de asistencia judicial recíproca 
dirigidas a los Estados Unidos:

1.  A falta de una orden de no divulgación, el usuario 
podrá ser notificado por el proveedor de servicios 
respecto del proceso legal, lo que esencialmente 
podría informarlo de que es objeto de una 
investigación.

2.  Si no hay una orden de sellado, cualquier persona 
del público tiene acceso a la solicitud completa 
presentada al tribunal, que incluye los hechos 
relativos al caso. No es necesario presentar una 
solicitud al tribunal para ver estos documentos, 
dado que son fácilmente accesibles en línea. Esto 
significa que los medios de comunicación podrían 
acceder a los documentos y volver a publicarlos en 
línea.

3.  El sellado puede obtenerse sin una orden de no 
divulgación, pero no a la inversa.

3.9  TRANSMISIÓN DE LAS PRUEBAS 
SOLICITADAS

Por lo general, esto se hará por conducto de 
una autoridad central en el Estado requerido. 
Cuando los documentos son de carácter 
sensible, debe solicitarse un método de entrega 
que requiera una firma al recibirlos. Cuando 
proceda, en la solicitud de asistencia judicial 
recíproca se debe pedir al Estado requerido 
que envíe las pruebas electrónicas de forma 
protegida o por un medio cifrado. En todos los 
casos, cabe pedir asimismo al Estado requerido, 
en la misma solicitud, que envíe un correo 
electrónico a la autoridad central del Estado 
requirente una vez que haya despachado la 
solicitud ejecutada.

Por ejemplo, el texto de ese correo electrónico 
podría ser el siguiente:

“Cuando se envíen las pruebas solicitadas, se 
ruega enviar también un correo electrónico a 
firstname.surname@gov para confirmar que 
las pruebas están en camino. Ello permitirá 
realizar consultas para localizar su respuesta 
si las pruebas no se han recibido en unos 
pocos días”.

Nota práctica

En los Estados Unidos el sellado puede 
efectuarse por varios motivos, por ejemplo, 
para no obstaculizar una investigación en 
curso o si se revelan los datos personales 
de un testigo o una víctima. El sellado de 
los documentos puede ser anulado, por 
ejemplo, una vez que la persona designada 
sea arrestada.
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3.10  RECIPROCIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES DE LOS ESTADOS 
REQUIRENTE Y REQUERIDO 

Algunos Estados requeridos solo proporcionarán 
asistencia judicial recíproca si el Estado 
requirente puede llevar a cabo por su cuenta 
las búsquedas solicitadas en el marco de su 
legislación nacional. En este caso, la solicitud 
de asistencia judicial recíproca debe incluir 
seguridades adecuadas a tal efecto. Si un Estado 
requirente no puede ofrecer esas seguridades, 
es esencial que se ponga en contacto con la 
autoridad central del Estado requerido para 
saber si la solicitud aún puede ejecutarse. Ello 
debe hacerse con carácter prioritario antes 
de enviar la solicitud de asistencia judicial 
recíproca a fin de evitar la pérdida de tiempo y 
esfuerzo en ambos Estados.

Esto será especialmente importante si la 
solicitud de asistencia judicial recíproca se basa 
en tratados que no contienen disposiciones 
específicas para la obtención de pruebas 
electrónicas de parte de proveedores de 
servicios, como es el caso, por ejemplo, de 
todas las convenciones de las Naciones Unidas, 
así como de todos los tratados regionales y 
subregionales sobre asistencia judicial recíproca 
en materia penal. Los Estados requirentes 
tendrán que especificar en la solicitud de 
asistencia judicial recíproca si su legislación 
ofrece o no reciprocidad en cuanto a exigir que 
un proveedor de servicios de su Estado entregue 
pruebas electrónicas.

3.11 CONTACTOS

Deben incluirse todos los datos de contacto 
del autor de la solicitud de asistencia judicial 
recíproca, así como de los investigadores con 
los que el Estado requerido puede ponerse en 
contacto para resolver cualquier duda en caso 
de que surja algún problema o se requiera más 
información justificativa con miras a cumplir los 
requisitos para la ejecución de dicha solicitud. 
Deben incluirse asimismo las direcciones 
postales, los números de teléfono personales 
y las direcciones de correo electrónico y, 
cuando proceda, información sobre los idiomas 
hablados.

Nota práctica

Es importante que el autor o la autoridad 
central supervisen la evolución de la 
solicitud de asistencia judicial recíproca 
para asegurarse de que se cuente con toda 
la información necesaria para ejecutar la 
solicitud y de que se cumplan los plazos.
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3.12 TRADUCCIÓN

35  Cabe tener presente que en algunas jurisdicciones la redacción de la solicitud de asistencia judicial recíproca puede estar a 
cargo de un abogado de la autoridad central.

Una vez redactada la solicitud de asistencia 
judicial recíproca, puede ser necesario obtener 
una traducción a un idioma oficial o a uno de 
los idiomas oficiales del Estado requerido. 
En los directorios en línea de autoridades 
nacionales competentes de la UNODC figura 
información sobre los requisitos lingüísticos 
de varios Estados requeridos con respecto a 
las solicitudes de asistencia judicial recíproca 
(véase el anexo XI). Solo deben utilizarse 
traductores debidamente cualificados. Una 
solicitud de asistencia judicial recíproca mal 
traducida puede acarrear problemas a la hora 
de su ejecución. Es preferible enviar la solicitud 
traducida u obtener una confirmación previa del 
Estado requerido de que la solicitud propuesta 
puede ser tramitada en su totalidad si se envía 
en el idioma del Estado requirente. 

En el estudio de caso que se presenta a 
continuación, relativo a una solicitud de 
asistencia judicial recíproca, se aplican los 
principios de redacción descritos anteriormente. 
En el primer documento incluido se describe 
una solicitud de asistencia judicial recíproca 
presentada por las fuerzas del orden para la 
obtención de pruebas electrónicas que luego 
serán preparadas y transmitidas al Estado 
requerido, en este caso, los Estados Unidos. 
Posteriormente se redacta la solicitud de 
asistencia judicial recíproca, que se transmitirá 
a los Estados Unidos, junto con observaciones 
sobre las buenas prácticas de redacción35.

Nota práctica

Siempre debe comprobarse la traducción. 
Escribir erróneamente una “o” por un cero 
o una “l” por un uno puede repercutir en 
el resultado de una solicitud de asistencia 
judicial recíproca, especialmente si se 
proporciona un identificador de cuenta 
incorrecto.
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3.13 EJEMPLO DE CASO

Estudio de caso: Los hechos

El agente de las fuerzas del orden recibe de parte de Apple la información básica del abonado 
y los registros de correo de los últimos 30 días de la cuenta Akan007@icloud.com. Gracias a 
esta divulgación voluntaria de Apple, se observa que los correos electrónicos fueron enviados 
a un correo electrónico asociado a Rajan Ishaan en agosto. Por tuits de código abierto, se 
sabe que Rajan Ishaan murió en un atentado suicida con explosivos en el norte de Malí. Amir 
Khan regresó a Nuevo País el 10 de septiembre de 2021 y su iPhone fue incautado por las 
autoridades policiales. El iPhone estaba registrado con el correo electrónico Akan007@icloud.
com, pero se habían borrado todos los datos y Amir Khan se negó a responder a las preguntas 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA 
PREPARADO POR LA POLICÍA DE NUEVO PAÍS

Delitos:
1.  Incitación a cometer actos terroristas, en contravención del artículo 4 de la Ley Antiterrorista de 2007. 

Sentencia: diez años de privación de libertad.
2.  Viajes con fines terroristas, en contravención del artículo 10 bis 1 de la Ley Antiterrorista de 2007.

Sentencia: diez años de privación de libertad.
3. Difusión de material terrorista, en contravención del artículo 2 3) de la Ley Antiterrorista de 2007.

Sentencia: diez años de privación de libertad.
4.  Afiliación a una organización terrorista proscrita, en contravención del artículo 5 de la Ley Antiterrorista de 2007. 

Sentencia: diez años de privación de libertad.

Imputado: No

Sujetos:
Nombre: Amir Khan
Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1980 
Nacionalidad: Nuevo País 
Ubicación conocida: Nuevo País

Referencia: AK/01

Estado requerido: (Indique si se requieren pruebas o métodos de investigación de más de un Estado)
Nombre: Estados Unidos
Dirección: United States Department of Justice, Criminal Division, Office of International Affairs, 1301 New York 
Avenue, NW, Washington, DC 20005
Dirección de correo electrónico: oia.mla@usdoj.gov

Contacto:
Nombre de la agencia solicitante: Policía de Nuevo País
Oficial encargado del caso: Inspector Nicked (DS190) 
Teléfono: +123(0)2435 627348, Ext.: 553336 
Dirección de correo electrónico: ds.nicked@police.nc
Contacto de respaldo en caso de indisponibilidad de la persona de contacto: Sargento Cuffed
Teléfono: +123(0)2435 627347, Ext.: 553337
Dirección de correo electrónico: ds.cuffed@police.nc

Pruebas que vinculan al sospechoso con el/los delito(s):
1.  La Operación Mejora es una investigación sobre las actividades de Amir Khan, presunto miembro de la 

organización terrorista proscrita Estado Islámico (EI), quien viajó a Malí para realizar actividades terroristas con 
el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), planificó actividades terroristas en Nuevo País y difundió material 
terrorista.

EJEMPLO

(continúa)
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2.  La investigación se inició después de que la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de 
la Policía Antiterrorista de Nuevo País comenzara a vigilar el canal de Hoop Messenger “La 
Fuerza de la Rebelión”. Se trata de un conocido canal utilizado por el EI para fomentar los 
ataques contra las fuerzas de seguridad y aprovechar la situación creada por la pandemia de 
COVID-19. 
La Unidad de Notificación de Contenidos de Internet identificó un enlace (https://mega.co.nz/ 
#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF_1fKK8sf) a un video de reclutamiento titulado “Incita a los creyentes en Nuevo 
País”, que fue publicado en el sitio de intercambio de archivos de MEGA por el usuario @awlatulislambiqiyah el 
1 de septiembre de 2021 a las 13.45.34 GMT+1, cuyo mensaje rezaba: “Mira el video https://mega.co. 
¡nz/#!¡zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF_1fKK8sf: si crees que es el momento adecuado en Nuevo País no seas de 
los que se quedan atrás, llama a la violencia 2021 mientras el mundo duerme bajo los efectos de la COVID-19”. 

3.  El nombre de usuario @awlatulislambiqiyah está asociado al enlace de MEGA https://mega.co.nz/#!zHYESCxY 
!ulXdNJK... zkLgJDF_1fKK8sf, un sitio de intercambio de archivos de MEGA en que figura un video de 
reclutamiento titulado “Incita a los creyentes en Nuevo País”, también atribuido a la cuenta Akan007@icloud.
com. Tras una petición directa a MEGA, se reveló voluntariamente que el video había sido cargado el 1 de 
septiembre de 2021 con la dirección de correo electrónico de contacto de Akan007@icloud.com, registrada a 
nombre de A Khan, fecha de nacimiento 1980, dirección 1er Distrito, Pueblo Nuevo.

4.  La Policía Antiterrorista de Nuevo País obtuvo los registros de inicio de sesión de Apple a raíz de una solicitud 
directa de información sobre la cuenta de iCloud vinculada a Akan007@me.com, los cuales muestran que en la 
hora siguiente a la publicación de @awlatulislambiqiyah en la cuenta de Hoop Messenger, el 1 de septiembre de 
2021 a las 13.45.34 GMT+1, Akan007@icloud.com envió 27 correos a diversas direcciones de correo electrónico.

5.  Los registros de inicio de sesión de Apple muestran que el 5 de agosto de 2021 Akan007@icloud.com envió un 
correo electrónico a Hoop Messenger, lo que constituía un registro de cuenta. Los registros de inicio de sesión 
divulgados voluntariamente por Apple muestran que el 30 de agosto de 2021 Akan007@icloud.com envió a 
MEGA un correo electrónico, lo que constituía una verificación de cuenta.

6.  La solicitud directa de Apple también confirmó que la cuenta Akan007@icloud.com estaba registrada a nombre 
de A Khan, ubicado en el 1er distrito de Pueblo Nuevo.

7.  El 7 de agosto de 2021, los hermanos Amir Khan y Mohammed Khan y Rajan Ishaan viajaron al aeropuerto de 
Nuevo País, desde donde volaron a Malí. Las indagaciones realizadas en FastJet confirman que se hizo una 
reserva en línea el 5 de agosto de 2021 a las 17.45.12 GMT+1 para tres personas. Amir Khan fue identificado 
como el pasajero principal, asociado a la dirección de correo electrónico Akan007@icloud.com. Las consultas 
efectuadas con el Banco de Nuevo País confirman que el 5 de agosto de 2021 a las 17.45 se realizó una 
transacción con FastJet por valor de 780 USD desde la cuenta de Amir Khan, ubicado en el 1er Distrito. Tres 
personas con sendas reservas, a saber, Amir Khan, Mohammed Khan y Rajan Ishaan, se embarcaron en el vuelo 
FZY2383.

8.  Los registros de inicio de sesión de Apple muestran que entre el 5 y el 6 de agosto de 2021 desde la dirección IP 
67.34.27.16 (asociada a la dirección del domicilio de Amir Khan) se enviaron a la cuenta de correo electrónico de 
Rajan Ishaan, Rishaan001@icloud.com (atribución confirmada por una solicitud de información de Apple enviada 
a su domicilio) los siguientes correos electrónicos:
el 5 de agosto de 2021 a las 17:43:26 (GMT+1);
el 5 de agosto de 2021 a las 17:48:42 (GMT+1);
el 5 de agosto de 2021 a las 17:50:56 (GMT+1).

9.  La policía se ha incautado de dispositivos electrónicos pertenecientes a varios miembros de la familia de Amir 
Khan y Mohammed Khan. En uno de los dispositivos electrónicos se almacenó una conversación grabada el 3 de 
diciembre de 2020, presumiblemente entre Mohammed Khan y Omar Aqtar (primo de Amir Khan). En la 
conversación Amir Khan expresa opiniones extremistas, así como su deseo de incorporarse al Estado Islámico 
(EI) o formar una asociación con este. A continuación, Mohammed Khan afirmó que Amir Khan había expresado 
el deseo de cometer actos violentos y que estaba publicando sus opiniones extremistas violentas en línea.

10.  Einas Khan (madre de Amir y Mohammed Khan) reveló a la policía, cuando se registraron sus bienes, que había 
estado en contacto regularmente con Amir Khan en Malí. El contacto se realizaba principalmente por conducto 
de la dirección de correo electrónico de Amir, Akan007@icloud.com. La Sra. Khan explicó a la policía que 
enviaba correos electrónicos, utilizando la cuenta ek_1945@icloud.com, para tratar de persuadir a su hijo de 
que regresara.

EJEMPLO

(continúa)
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11.  El canal de mensajería Hoop “La Fuerza de la Rebelión” reivindicó la autoría de un atentado 
suicida con camión bomba contra la filial de Al-Qaida Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin 
(JNIM) en el norte de Malí el 30 de agosto de 2021, y @awlatulislambiqiyah publicó a las 21.34.43 
GMT+1 en la misma fecha: “¡Mi hermano Ishaan es un mártir del EIGS de Nuevo País! ¿Qué 
vamos a hacer en Nuevo País, quedarnos sentados? ¡No lo creo! ¡Allahu Akbar!”

12.  Los registros de inicio de sesión de Apple muestran que la dirección Akan007@icloud.com envió 35 correos 
electrónicos a la cuenta de correo electrónico de Rajan Ishaan, Rishaan001@icloud.com, desde direcciones de 
protocolo de Internet (IP) que se sabe están ubicadas en Malí, entre el 9 de agosto y el 1 de septiembre de 2021. 
Estos correos electrónicos cesaron después del 30 de agosto de 2021, cuando se cree que Rajaan Ishan murió 
en un atentado suicida con bomba reivindicado por el EIGS.

13.  Amir Khan aterrizó de vuelta en el aeropuerto de Nuevo País procedente de Malí el 10 de septiembre de 2021 y 
fue detenido por la policía a su llegada.

14.  En el momento de la detención de Amir Khan se incautó su teléfono móvil. Se trataba de un iPhone 8 de Apple 
con la siguiente ficha técnica:
Modelo: iPhone 8 (C1774)
Revisión: 4.3.5(6Q2) 
IMEI: 012458912000879
Número de serie: 78341LM6H7G
Identificador único de dispositivo: 7bf0t6680u15d2569ce9r9bb58gb67bfc0sa2lbk 
Dirección WiFi: 25:79:fg:a3:3d:4f
Número de modelo: MC702
Titular de la cuenta: Raja Khan, 1er Distrito, Nuevo País 
Dirección de correo electrónico: Akan007@icloud.com

15.  La descarga indicó que había habido tráfico de correos electrónicos, pero que estos habían sido borrados 
posteriormente y solo se habían recuperado fragmentos mediante técnicas forenses.

16.  Al examinar este iPhone 8 de Apple también se identificó una cuenta de Facebook: www.facebook.com/#!/
AKhan, que conduce a www.facebook.com/AKHAN.

17.  La policía envió una solicitud directa a Facebook y se estableció que la cuenta de correo electrónico Akan007@ 
icloud.com estaba asociada a esa cuenta de Facebook y al nombre de usuario A Khan. El historial de información 
mostró una serie de comunicaciones desde la dirección de protocolo de Internet (IP) 80.42.104.81. Se envió una 
notificación al proveedor de conformidad con la Ley de Datos Digitales de 2016 para obtener información detallada 
sobre el abonado con esta dirección IP, que resultó ser Einas Khan, 1er Distrito, Pueblo Nuevo.

18.  Tras un interrogatorio policial, el 11 de septiembre de 2021, Amir Khan dijo que había viajado a Malí para 
trabajar en un campamento de refugiados. Las indagaciones realizadas por la Policía Antiterrorista de Nuevo 
País no corroboran que Amir Khan fuera voluntario o estuviera empleado en ningún campamento de refugiados.

19.  El usuario @awlatulislambiqiyah expresó “Me gusta” respecto de una serie de videos extremistas violentos en 
varios canales de Hoop Messenger desde el 1 de septiembre de 2021.

20. Entre esos videos se incluyen los siguientes:
a. No nos detendremos hasta llegar a la Casa Blanca;
b. No seas de los que se quedan atrás: llama a la violencia 2014;
c. El momento es ahora;
d. Nacionales de Nuevo País, luchen con el EI en Malí.

21. Se desconoce el paradero de Rajan Ishaan.

Indique las pruebas solicitadas y/o el método de investigación
Datos de contenido de las cuentas de Facebook, Hoop Messenger y iCloud de Apple.

Fecha de conservación, expiración del plazo y números de referencia
@awlatulislambiqiyah, a partir del 1 de septiembre de 2021.
Referencia: Hoop Messenger folio 0028 GCC-537199-N5S0D8.
La solicitud de conservación expirará el 1 de diciembre de 2021.
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Akan007@icloud.com, a partir del 1 de septiembre de 2021. 
Referencia de Apple: folio 0030 GFT-537201-FGR78GY.
La solicitud de conservación expirará el 1 de diciembre de 2021.

Plazo de las pruebas o período establecido según el método de investigación solicitado
A partir del 1 de enero de 2021.

Fecha en que se necesita recibir las pruebas (indique si son urgentes)
En vista de que existe amenaza a la vida y para prevenir nuevos ataques a raíz de la identificación de miembros de 
una célula terrorista, la solicitud es urgente.

Fecha en que debe comenzar el método de investigación solicitado: n. a.

Carácter sensible de la información de inteligencia o de otro tipo que impida divulgarla al Estado requerido
Se solicita confidencialidad debido a que la investigación podría llegar a conocimiento de terceras personas a través 
de la red.

Indique cualquier contacto ya establecido con el Estado requerido: n. a.

¿Ha considerado el fiscal posibles alternativas a una solicitud de asistencia judicial recíproca?
¿Se pueden obtener las pruebas solicitadas mediante una solicitud directa, fuente abierta o consentimiento?
Solicitud directa a MEGA para obtener la información básica del abonado y datos de tráfico.
En caso contrario, indique las razones:
¿Existe o ha existido una investigación en el Estado requerido que permita el intercambio de pruebas de una 
autoridad policial a otra?: No.
¿Se puede compartir la información de manera espontánea con el Estado requerido para que pueda iniciar su 
propia investigación?: No, pues no hay nexo con los Estados Unidos, el Canadá (respecto de Hoop Messenger) o 
Nueva Zelandia (respecto de MEGA).

Forma en que se solicitan las pruebas
Declaración y entrega del contenido de las cuentas de correo electrónico y Facebook.

Reciprocidad
¿Se puede obtener la asistencia solicitada si en un caso similar se solicitara dicha asistencia a las 
autoridades nacionales?: Sí.
Indique la disposición legal del derecho interno:
Ley de Asistencia Judicial Recíproca (Asuntos Penales) de 2016.

Transmisión de las pruebas. Indique a quién deben enviarse las pruebas o el resultado de cualquier método
de investigación

Nuevo País.

Certificación
Firma: Stevos Nicked 
Fecha: 13 de septiembre de 2021 
Nombre impreso: Stevos Nicked 
Grado: Inspector
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ESTUDIO DE CASO: SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA  DE NUEVO PAÍS 
A LOS ESTADOS UNIDOS

United States Department of Justice
Criminal Division
Office of International Affairs
1301 New York Avenue, NW 
Washington, D.C. 20005 
Estados Unidos

Fecha: 14 de septiembre de 2021
Su referencia: AK/1/2021
Nuestra referencia: AK/MLAR1/2021 

Estimado Señor:/Estimada Señora:

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA
Nombre del sospechoso: Amir Khan
Operación Mejora
Mi nombre es Newton Chang, de la Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia de Nuevo País, y tengo 
el honor de solicitar su asistencia en relación con una investigación penal que está llevando a cabo la Policía 
Antiterrorista de Nuevo País. 

URGENTE

Solicitamos que este asunto se trate con urgencia, habida cuenta de la amenaza a la vida que suponen los 
miembros de la red terrorista aún no identificados. Las pruebas electrónicas solicitadas a Apple ayudarán a la 
Policía Antiterrorista de Nuevo País a identificar a otros participantes en la red terrorista y a prevenir nuevos 
actos terroristas.

Nota práctica

Indique en rojo y negrita el carácter de urgencia en el encabezamiento de la carta y 
justifique la necesidad de agilizar la solicitud de pruebas electrónicas.

Si la notificación al usuario y/o la divulgación de la solicitud al público perjudicara la 
investigación, incluya una cláusula de confidencialidad y las razones por las que la 
notificación al usuario y/o la divulgación al público obstaculizarían la investigación, por 
ejemplo, causando la destrucción de pruebas o la huida del sospechoso. Si el motivo 
es la posible eliminación de cuentas, proporcione datos justificativos que demuestren 
las razones de peso que hacen creer que el sujeto al que se refiere la solicitud va a 
realizar esa acción. Desde el punto de vista de los hechos, no hay información en apoyo 
de ninguno de estos motivos para solicitar la confidencialidad, ya que Amir Khan fue 
detenido y permanece privado de libertad y las pruebas electrónicas se han conservado. 
La exigencia de confidencialidad cuando esta no es necesaria puede retrasar la solicitud 
de asistencia judicial recíproca. Si existen disposiciones específicas en un tratado de 
asistencia judicial recíproca sobre la notificación al usuario y/o la divulgación, el autor 
de la solicitud debe hacer referencia a ellas.

En ausencia de un tratado bilateral, remítase a un convenio multilateral o a una 
convención de las Naciones Unidas pertinentes en que sean parte el Estado requirente 
y el Estado requerido.
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Fundamentación de la solicitud
Tengo el honor de solicitar su asistencia en virtud de las disposiciones del Tratado de Asistencia 
Judicial Recíproca en Asuntos Penales (2017) entre los Estados Unidos de América y Nuevo País.

Nota práctica

Indique el tipo de prueba electrónica solicitada, ya sea información básica del abonado, 
datos de tráfico o datos de contenido, y el proveedor de servicios en que se encuentran 
esos datos. Confirme que las pruebas electrónicas solicitadas se utilizarán para el 
enjuiciamiento penal y cualquier procedimiento conexo, por ejemplo, la recuperación 
de activos. La Policía Antiterrorista de Nuevo País solicitó datos de contenido de 
Facebook, pero no hay suficiente información acreditativa que justifique su inclusión en 
la solicitud de asistencia judicial recíproca. Cabe tener presente que Hoop Messenger 
tiene la custodia y el control de los datos en el Canadá y MEGA en Nueva Zelanda, lo que 
requiere la presentación de una solicitud de asistencia judicial recíproca por separado a 
cada jurisdicción.

Finalidad de la solicitud
Esta es una solicitud de pruebas de Apple para obtener datos de contenido de la cuenta de correo electrónico 
Akan007@icloud.com a fin de utilizarlos en la investigación y en un eventual enjuiciamiento (incluido cualquier 
procedimiento conexo de embargo preventivo, decomiso y ejecución, así como cualquier otro procedimiento auxiliar 
pertinente) de:

SUJETO FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALIDAD DIRECCIÓN
Amir Khan 1 de julio de 1980 Nuevo País Pueblo Nuevo 1er Distrito 

Pueblo Nuevo

La Policía Antiterrorista de Nuevo País está investigando los siguientes delitos:
1. Incitación a cometer actos terroristas, en contravención del artículo 4 de la Ley Antiterrorista de 2007.

Sentencia: 10 años de privación de libertad.
2. Viajes con fines terroristas, en contravención del artículo 10 bis 1 de la Ley Antiterrorista de 2007. 

Sentencia: 10 años de privación de libertad.
3. Difusión de material terrorista, en contravención del artículo 2 3) de la Ley Antiterrorista de 2007. 

Sentencia: 10 años de privación de libertad.
4.  Afiliación a una organización terrorista proscrita, en contravención del artículo 5 de la Ley Antiterrorista de 2007.

Sentencia: 10 años de privación de libertad.

Legislación
Se adjunta a esta solicitud de asistencia judicial recíproca un anexo con la legislación aplicable de Nuevo País (véase 
el anexo A).

Resumen de los hechos
1.  La Operación Mejora es una investigación sobre las actividades de Amir Khan, presunto miembro de la 

organización terrorista proscrita Estado Islámico (EI) que viajó a Malí para realizar actividades terroristas con el 
Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), fomentó actividades terroristas en Nuevo País y difundió material 
terrorista compartiendo un enlace a un video de propaganda del EI.
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Cronología de la investigación
2.  La Operación Mejora, cuya finalidad es identificar al usuario @awlatulislambiqiyah después de que la Unidad de 

Notificación de Contenidos de Internet de la Policía Antiterrorista de Nuevo País vigilara el intercambio de 
videos del EI en el canal “La Fuerza de la Rebelión” de Hoop Messenger (proveedor de servicios en línea con 
sede en el Canadá). Se trata de un conocido canal utilizado por el EI para fomentar los ataques contra las 
fuerzas de seguridad y aprovechar la situación creada por la pandemia de COVID-19. La Unidad de Notificación 
de Contenidos de Internet descubrió un enlace (https://mega.co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF_1fKK8sf) a 
un video de reclutamiento titulado “Incita a los creyentes de Nuevo País” que fue divulgado en el sitio de 
intercambio de archivos de MEGA (ubicado en Nueva Zelandia) por el usuario @awlatulislambiqiyah el 1 de 
septiembre de 2021 a las 13.45.34 GMT+1, cuyo mensaje rezaba: “Mira el video https://mega.co. ¡co.nz/#!¡zH 
YESCxY!ulXdNJK...zkLgJDF_1fKK8sf: si crees que es el momento adecuado en Nuevo País no seas de los que 
se quedan atrás, llama a la violencia 2021 mientras el mundo duerme bajo los efectos de la COVID-19”. 

3.  La Policía Antiterrorista de Nuevo País acudió a la dirección en el 1er Distrito de Pueblo Nuevo y habló con Einas 
Khan, que confirmó ser la madre de Amir Khan. Einas Khan también reveló que su hijo había viajado a Malí y 
que estaba en contacto con él a través de la dirección de correo electrónico de Amir, Akan007@icloud.com. 
Einas Khan explicó a la Policía Antiterrorista de Nuevo País que envió un correo electrónico a Amir a esa 
dirección para intentar convencerle de que volviera a casa. Einas Khan no ha querido dar su consentimiento 
para acceder a su cuenta de correo electrónico, ek_1945@icloud.com, y se niega a prestar declaración.

4.  La Policía Antiterrorista de Nuevo País incautó dispositivos electrónicos pertenecientes a varios miembros 
de la familia de Amir Khan y Mohammed Khan en el 1er Distrito, Pueblo Nuevo, Nuevo País. En uno de los 
dispositivos electrónicos estaba almacenada una conversación grabada el 3 de diciembre de 2020, 
presumiblemente entre Mohammed Khan y Omar Aqtar (primo de Amir Khan). En la conversación Amir Khan 
expresa opiniones extremistas, así como su deseo de incorporarse al Estado Islámico (EI) o formar una 
asociación con este. A continuación, Mohammed Khan afirmó que Amir Khan había expresado el deseo de 
cometer actos violentos y que estaba publicando sus opiniones extremistas violentas en línea.

5.  Esto es coherente con la vigilancia efectuada por la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet, que 
confirmó que el usuario @awlatulislambiqiyah había expresado “me gusta” respecto de una serie de videos 
extremistas violentos en varios canales de Hoop Messenger desde el 1 de septiembre de 2021. Entre esos 
videos se incluyen los siguientes:
•  No nos detendremos hasta llegar a la Casa Blanca.
•  No seas de los que se quedan atrás: llama a la violencia 2014.
•  El momento es ahora.
•  Nacionales de Nuevo País, luchen con el EI en Malí.

6.  Las consultas a FastJet confirman que se realizó una reserva en línea el 5 de agosto de 2021 a las 17.45.12 
GMT+1 por valor de 780 USD a nombre de Amir Khan, Mohammed Khan y Rajan Ishaan, utilizando la dirección 
de correo electrónico Akan007@icloud.com y una tarjeta de crédito emitida por el Banco de Nuevo País. Amir 
Khan, Mohammed Khan y Rajan Ishaan facturaron y se embarcaron en el vuelo FZY2383 de FastJet con destino 
a Malí el 7 de agosto de 2021.

7.  Las consultas efectuadas con el Banco de Nuevo País confirman que el 5 de agosto de 2021 a las 17.45 se 
realizó una transacción con FastJet por valor de 780 USD desde la cuenta de Amir Khan, ubicado en el 
1er Distrito.

8.  El canal de Hoop Messenger “La Fuerza de la Rebelión” reivindicó la autoría de un atentado suicida con camión 
bomba contra la filial de Al-Qaida Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) en el norte de Malí el 30 de 
agosto de 2021.

Nota práctica

El resumen debe vincular los hechos pertinentes a fin de satisfacer las normas jurídicas 
requeridas de causa probable respecto de los datos de contenido de Akan007@icloud.com.

Proporcione una breve cronología de la investigación o las actuaciones judiciales 
realizadas hasta la fecha, incluidas las fechas de detención e imputación y la fecha del 
juicio, si se conoce, así como un resumen de las pruebas que respaldan la investigación.
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9.  @awlatulislambiqiyah publicó lo siguiente en el canal de Hoop Messenger “La Fuerza de la 
Rebelión” a las 21.34.43 GMT+1 del 30 de agosto de 2021: “¡Mi hermano Ishaan es un mártir del 
EIGS de Nuevo País! ¿Qué vamos a hacer en Nuevo País, quedarnos sentados? ¡No lo creo! 
¡Allahu Akbar!”

10.  Amir Khan viajó de vuelta al aeropuerto de Nuevo País desde Malí el 10 de septiembre de 2021 y, tras ser 
señalado como persona buscada en una notificación roja de INTERPOL, fue detenido por la Policía de 
Inmigración y Fronteras de Nuevo País y posteriormente formalizado por la Policía Antiterrorista.

11. En el momento de su detención se incautó a Amir Khan su teléfono móvil. Se trataba de un iPhone 8 de Apple 
con la siguiente ficha técnica:

•  Modelo: iPhone 8 (C1774)
•  Revisión: 4.3.5(6Q2)
•  IMEI: 012458912000879
•  Número de serie: 78341LM6H7G
•  Identificador único de dispositivo: 7bf0t6680u15d2569ce9r9bb58gb67bfc0sa2lbk
•  Dirección WiFi: 25:79:fg:a3:3d:4f
•  Número de modelo: MC702
•  Titular de la cuenta: Raja Khan, 1er Distrito, Nuevo País
•  Dirección de correo electrónico: Akan007@icloud.com

12. Al descargar el contenido de este iPhone se observó que todos los datos habían sido borrados.

13.  Tras un interrogatorio policial, el 11 de septiembre de 2021, Amir Khan dijo que había viajado a Malí para 
trabajar en un campamento de refugiados y negó haber viajado para combatir junto al EIGS. Las indagaciones 
realizadas por la Policía Antiterrorista de Nuevo País no corroboran que Amir Khan fuera voluntario o estuviera 
empleado en un campamento de refugiados.

Nota práctica

Para obtener datos de contenido, la solicitud de asistencia judicial recíproca debe 
incluir:

1. atribución de la cuenta al usuario;

2. las pruebas electrónicas que presuntamente contiene la cuenta;

3.  información acreditativa (con confirmación de la fuente) en el sentido de que el 
contenido incluirá alguna prueba de la comisión de un delito;

4.  justificación de la creencia de que estas pruebas electrónicas, basadas en 
la información que las respalda, están contenidas en la cuenta de correo 
electrónico;

5.  justificación del plazo indicado para la obtención de los datos de contenido 
requeridos: la policía los ha solicitado a partir de enero de 2021 pero este plazo 
no se fundamenta en lo que respecta a la prueba electrónica.

Las autoridades estadounidenses necesitan comprender la naturaleza de la actividad 
ilegal en cuestión y la relación entre las pruebas electrónicas buscadas y dicha actividad 
ilegal. Esto significa que dichas autoridades no realizarán búsquedas indeterminadas 
de medios de prueba; por lo tanto, el resumen debe hacer referencia principalmente a 
ejemplos que respalden la solicitud de datos de contenido del correo electrónico. Dado 
que el Departamento de Justicia tendrá que demostrar ante un tribunal de los Estados 
Unidos los hechos relacionados con el uso de la cuenta en cuestión, el resumen debe 
incluir toda la información justificativa concreta (con fechas) relacionada con el uso de 
esa cuenta específica.
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14. Apple proporcionó la siguiente información básica del abonado para atribuir la dirección 
Akan007@icloud.com a Amir Khan:

•  titular de la cuenta: Amir Khan;
•  dirección: 1er Distrito, Pueblo Nuevo.

Nota práctica

Confirme la atribución de la cuenta Akan007@icloud.com a Amir Khan utilizando la 
información básica del abonado divulgada como resultado de la solicitud directa a Apple. 
Mencione la divulgación voluntaria por Apple de los registros de inicio de sesión de la 
cuenta Akan007@icloud.com como confirmación fáctica de que Amir Khan utilizó esa 
cuenta de correo electrónico en momentos pertinentes relacionados con los delitos que 
se le atribuyen.

15.  La Policía Antiterrorista de Nuevo País también obtuvo registros de inicio de sesión de Apple relativos a la 
cuenta de iCloud vinculada a Akan007@icloud.com que muestran que entre el 5 y el 6 de agosto de 2021 desde 
la dirección IP 67.34.27.16 (asociada a la dirección del domicilio de Amir Khan) se enviaron a la cuenta de correo 
electrónico de Rajan Ishaan, Rishaan001@icloud.com (atribución confirmada por una solicitud de información 
de Apple enviada a su domicilio) los siguientes correos electrónicos:
•  el 5 de agosto de 2021 a las 17:43:26 (GMT+1);
•  el 5 de agosto de 2021 a las 17:48:42 (GMT+1);
•  el 5 de agosto de 2021 a las 17:50:56 (GMT+1).

16.  Estos correos electrónicos se enviaron justo antes y después de que se reservaran los vuelos a Malí en la 
plataforma en línea de FastJet a las 17.45.12 GMT+1 para Amir Khan, su hermano Mohammed y Rajan Ishaan.

17.  Se solicitó a la familia de Rajan Ishaan el consentimiento para obtener el contenido de su cuenta de correo 
electrónico de Apple, que fue denegado.

18.  Los registros de inicio de sesión muestran que entre el 9 de agosto y el 1 de septiembre de 2021 la cuenta 
Akan007@icloud.com envió 35 correos electrónicos a la cuenta de correo electrónico de Rajan Ishaan, 
Rishaan001@icloud.com desde direcciones de protocolo de Internet (IP) ubicadas comprobadamente en Malí. 
Estos correos electrónicos cesaron después del 30 de agosto, cuando se cree que Rajaan Ishan murió en un 
atentado suicida con bomba reivindicado por el EIGS que fue confirmado por la cuenta de Hoop Messenger 
@awlatulislambiqiyah.

19.  En la hora siguiente a la publicación de @awlatulislambiqiyah en la cuenta de Hoop Messenger el 1 de 
septiembre de 2021 a las 13.45.34 GMT+1, con un enlace a un video de reclutamiento del EI titulado “Incita a los 
creyentes de Nuevo País” (véase el párr. 2 supra), los registros muestran que la cuenta Akan007@icloud.com 
envió 27 correos a diversas direcciones de correo electrónico.

20.  Tras enviar una solicitud directa a MEGA, se divulgó voluntariamente que el video de reclutamiento del EI, 
“Incita los creyentes de Nuevo País”, fue cargado el 1 de septiembre de 2021 con la dirección de correo 
electrónico de contacto Akan007@icloud.com, registrada a nombre de A Khan, fecha de nacimiento 1980, 
dirección 1er Distrito, Pueblo Nuevo. Los registros de inicio de sesión de Apple divulgados voluntariamente 
muestran que el 30 de agosto de 2021 Akan007@icloud.com envió a MEGA un correo electrónico lo que 
constituía una verificación de cuenta. 

21.  En resumen, se solicitan los datos de contenido de la cuenta de correo electrónico de Apple 
Akan007@icloud.com dado que fue utilizada por Amir Khan para cometer los siguientes delitos de terrorismo:
a.  viajes con fines terroristas, en contravención del artículo 10 bis 1 de la Ley Antiterrorista de 2007: reserva 

de vuelos a Malí, donde se sabía que era miembro del EIGS;
b.  difusión de material terrorista, en contravención del artículo 2 3) de la Ley Antiterrorista de 2007: carga del 

video de reclutamiento “Incita a los creyentes en Nuevo País” a MEGA;
c.  fomento de actos terroristas, en contravención del artículo 4 de la Ley Antiterrorista de 2007: comunicación 

con el combatiente del EIGS Rajan Ishaan, que murió en un atentado terrorista en Malí;
d.  afiliación a una organización terrorista proscrita, en contravención del artículo 5 de la Ley Antiterrorista 

de 2007.

EJEMPLO

(continúa)
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Nota práctica

Confirme que la red terrorista investigada está proscrita a fin de apoyar la doble 
incriminación. Si no existe una proscripción nacional, remítase a los grupos terroristas 
de la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: www.un.org/
securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list.

Organización proscrita
El Estado Islámico fue proscrito como organización terrorista el 1 de enero de 2017 por el Parlamento de Nuevo País 
en virtud de la Orden 1272 y fue incluido en la lista de organizaciones terroristas del Anexo 1 de la Ley Antiterrorista 
de 2007. El EIGS debe ser considerado otro nombre de la organización que ya está proscrita bajo el nombre de 
Estado Islámico.

Conservación
Apple ha confirmado que ha conservado la cuenta Akan007@icloud.com a partir del 1 de septiembre de 2021 con la 
siguiente referencia: folio 0030 GFT-537201-FGR78GY. La conservación expira el 1 de diciembre de 2021 y se 
concederá una nueva prórroga en espera de la ejecución de la presente solicitud de asistencia judicial recíproca.

Nota práctica

Incluya la fecha de conservación y los números de referencia para cada cuenta. Esto 
garantiza que las pruebas electrónicas conservadas se entreguen de conformidad con 
una eventual orden judicial y que el proveedor de servicios pueda acceder rápidamente 
a ellas.

En la sección relativa a la asistencia solicitada, incluya la orden legal requerida, la 
dirección del proveedor de servicios para la notificación de dicha orden y el período 
específico solicitado. En esa sección también se describe el formato que deben tener las 
pruebas para ser admisibles en el Estado requirente.

Asistencia solicitada y formato requerido para las pruebas
Akan007@icloud.com
Tras obtener una citación, orden de registro, orden judicial u otra orden apropiada respecto de la cuenta antes 
mencionada, contacte a un administrador en la siguiente dirección para recabar una declaración de testigo por 
escrito:

Apple Inc.
Attention: Privacy and Law Enforcement Compliance 
1 Infinite Loop
Cupertino 
CA 95014

en la que se expongan todos los datos de contenido que obran en poder de ese proveedor en relación con la 
dirección de correo electrónico Akan007@icloud.com para el período comprendido entre el 4 de agosto de 2021 
(fecha anterior a la reserva del vuelo a Malí desde la dirección Akan007@icloud.com; véase supra el párrafo 6 de esta 
sección) y el 10 de septiembre de 2021 (fecha de la detención).

Se solicita además que:
1.  se realicen todas las indagaciones, se entreviste a las personas y se asegure la presentación de los documentos 

que se estimen necesarios en el curso de la investigación;
2.  se presenten como documentos probatorios los registros mencionados en cualquier declaración conexa, junto 

con una explicación de los términos técnicos utilizados en ella;

(continúa)

EJEMPLO

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
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3.  se conserve y se proteja contra cualquier interferencia no autorizada toda la información 
almacenada en la computadora, en cualquiera de sus formas, y se ponga a disposición de los 
oficiales investigadores y de la Fiscalía de Nuevo País para su utilización en cualquier juicio 
posterior;

4.  se pueda utilizar cualquier material que se me proporcione en virtud de esta solicitud en cualquier proceso 
penal u otro procedimiento judicial relacionado con este asunto, incluido cualquier otro procedimiento de 
inmovilización o decomiso y procedimientos auxiliares conexos, incluidos los relacionados con cualquier 
incumplimiento, variación, reevaluación o ejecución de las órdenes emitidas por tribunales de Nuevo País;

5.  se realicen las indagaciones antes mencionadas y se autorice que los originales o las copias firmadas y 
certificadas de las declaraciones y los documentos u otros elementos obtenidos en el curso de dichas 
indagaciones sean trasladados a Nuevo País para su utilización en cualquier procedimiento penal, juicio, o 
procedimientos de decomiso o ejecución;

6.  el custodio de los registros de Apple proporcione una declaración que confirme la exactitud de los datos de 
contenido y de los datos de tráfico y la presente como parte de la documentación. En el anexo II figura una 
declaración pro forma para su cumplimentación.

Nota práctica

Incluya un modelo del formato requerido para garantizar que las pruebas electrónicas 
solicitadas sean admisibles en los tribunales de Nuevo País.

Confirme el lugar al que deben enviarse las pruebas electrónicas una vez entregadas.

Transmisión de las pruebas
Envíe las pruebas a la Autoridad Central, Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia de Nuevo País, 
indicando si desea que se le devuelva alguna parte de las pruebas una vez concluidas las actuaciones judiciales en 
Nuevo País. 
A la vez que las pruebas, se ruega enviar también un correo electrónico al inspector Nicked para informarle de que 
las pruebas están en camino. Esto permitirá realizar las indagaciones necesarias para localizar las pruebas si no se 
han recibido después de transcurridos unos días.
El contenido de la cuenta de correo electrónico y el almacenamiento conexo deben guardarse en un disco de 
computadora. El disco debe estar cifrado para proteger su contenido.

Nota práctica

Confirme que Nuevo País puede ejecutar la solicitud si se lo pide el Estado requerido, es 
decir, si hay “reciprocidad”.

Facilite los datos necesarios para contactar a la Policía Antiterrorista de Nuevo País y 
al autor de la solicitud de asistencia judicial recíproca en caso de que surjan preguntas 
complementarias.

Reciprocidad de las leyes procesales
Confirmo que la asistencia solicitada anteriormente puede obtenerse con arreglo a la legislación vigente de Nuevo 
País si, en un caso similar, los Estados Unidos solicitaran dicha asistencia a las autoridades de Nuevo País.

EJEMPLO

(continúa)
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Contactos
Oficial encargado del caso: Inspector Nicked (DS190) 
Número de teléfono: +123(0)2435 627348 Ext.: 553336 
Dirección de correo electrónico: ds.nicked@police.nc 
Fiscal: Newton Chang
Correo electrónico: Nchang@pros.nc
Número de contacto: 23142 676257
Dirección: Fiscalía del Tribunal Superior de Casación y Justicia

Le agradezco de antemano su valiosa cooperación y asistencia en este asunto. 

Atentamente,

Newton Chang
Fiscal

Nota práctica

Facilite los datos necesarios para contactar a la Policía Antiterrorista de Nuevo País y 
al autor de la solicitud de asistencia judicial recíproca en caso de que haya preguntas 
complementarias.

EJEMPLO
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4. SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN  
DE EMERGENCIA

En este capítulo se tratará lo siguiente:

La legislación de los Estados Unidos 

¿Qué datos se pueden obtener?

El proceso de solicitud de divulgación
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En situaciones de emergencia, los datos 
pueden ayudar a evitar el riesgo de muerte 
o daños graves. Esto requiere una respuesta 
coordinada por parte de los Estados requirentes 
y el conocimiento de las vías más rápidas para 
obtener los datos necesarios.

Nota importante
Los procedimientos de los proveedores de servicios 
para tramitar una solicitud de divulgación de 
emergencia aquí citados son vigentes en la fecha de 
esta publicación. Los profesionales deben asegurarse 
de aplicar el procedimiento correcto consultando las 
directrices para las fuerzas del orden más recientes 
establecidas por los proveedores de servicios (véase la 
reseña de proveedores de servicios en el anexo I).

4.1 INTRODUCCIÓN

Es posible que en muchas situaciones la 
divulgación de los datos en poder de un 
proveedor de servicios resulte ser una cuestión 
de vida o muerte. En este capítulo se revisarán 
los procedimientos que deben aplicar las 
fuerzas del orden para obtener datos de los 
proveedores de servicios con carácter de 
urgencia a fin de evitar una amenaza inminente 
de muerte o de daños corporales graves. 
Los datos obtenidos se utilizarán para evitar 
la emergencia, por ejemplo, para prevenir 
un ataque terrorista, ya que permitirán 
determinar el lugar desde el que un usuario 
de una aplicación de mensajería está enviando 
comunicaciones. Los procedimientos de 
solicitud de divulgación de emergencia no deben 
utilizarse en situaciones que no revistan ese 
carácter de urgencia. Dado que los principales 
proveedores de servicios tienen su sede en 
los Estados Unidos, en este capítulo se hará 
referencia a la legislación de este país con 
respecto a las solicitudes de divulgación de 
emergencia. 

36  Código de los Estados Unidos, título 18, secc. 2702 – Divulgación voluntaria de comunicaciones o registros del cliente, (b) (8) 
y (c) (4).

Nota práctica

Envíe a un proveedor de servicios que 
tenga almacenados datos pertinentes 
una orden de conservación al mismo 
tiempo que la solicitud de divulgación de 
emergencia, de modo que todos los datos 
puedan ser conservados mientras se 
tramita una solicitud de asistencia judicial 
recíproca.

4.2  NORMA JURÍDICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN MATERIA 
DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA

Según la legislación de los Estados Unidos 36, 
una emergencia ocurre cuando existe:

un peligro inminente de muerte o de lesiones corporales
graves para alguna persona (Apple también incluye
circunstancias que suponen una amenaza inminente
y grave para la seguridad de un Estado y para la
seguridad de infraestructuras o instalaciones críticas); 

una necesidad de exigir o justificar la divulgación
sin demora.

Nota importante
Se debe considerar la posibilidad de redactar una 
solicitud de asistencia judicial recíproca urgente en una 
situación de emergencia como respaldo a una solicitud 
de divulgación de emergencia enviada directamente 
a un proveedor de servicios. La comunicación con 
la Oficina de Asuntos Internacionales es esencial 
para que se mantenga informada sobre el estado 
de cualquier solicitud de divulgación de emergencia 
enviada al proveedor de servicios y, si se requiere una 
solicitud de asistencia judicial recíproca, para que se 
puedan tomar las disposiciones del caso con miras a 
ejecutar rápidamente esta solicitud, de ser necesario.

Cabe señalar que la “inminencia” es esencial a 
la hora de determinar si existe una emergencia 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2702
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real. Si la inminencia de muerte o de lesiones 
corporales graves ya no puede sostenerse, no 
habrá fundamento para solicitar la divulgación 
urgente de los datos.

Algunas solicitudes de asistencia judicial 
recíproca requieren una ejecución urgente a 
fin de:

agilizar las
investigaciones

prevenir el riesgo
de nuevos delitos

 
evitar el incumplimiento
de los plazos de
los procedimientos

 

identificar a un autor
o una red más amplia

 agilizar las
investigaciones

prevenir el riesgo
de nuevos delitos

 
evitar el incumplimiento
de los plazos de
los procedimientos

 

identificar a un autor
o una red más amplia

 

No obstante, estas circunstancias no se 
considerarán una emergencia si no existe un 
peligro inminente de muerte o de lesiones 
corporales graves para alguna persona. Una 
solicitud de asistencia judicial recíproca 
que busque una respuesta urgente podría 
transmitirse aduciendo las razones anteriores, 
pero esto no debe confundirse con una 
emergencia.

Los siguientes ejemplos ayudarán a los 
profesionales a entender cómo se aplica la 
legislación de los Estados Unidos  con respecto 
a las solicitudes de divulgación de emergencia:

• La policía ha detenido a un sospechoso y, 
tras examinar su teléfono móvil, encuentra 
un mensaje instantáneo en el que se hace 
referencia a un ataque de denegación de 
servicio distribuida contra una unidad de 
cuidados intensivos en una sala de hospital 
con pacientes en estado crítico. Dicho 
ataque impedirá que el personal del hospital 
tenga acceso a los datos esenciales de los 
expedientes médicos de los pacientes. Los 
archivos de registro y el historial de compras 
del proveedor de alojamiento en la web 
son necesarios para determinar quién es 
responsable del ataque de denegación de 
servicio distribuida.

 − Conclusión: Se trata de una emergencia 
debido al peligro inminente de daño 
corporal grave o muerte de los pacientes 

en cuidados intensivos si tiene lugar el 
ataque mencionado.

• Los servicios de inteligencia han interceptado 
algunas comunicaciones de un grupo 
terrorista. Parece que podría ser inminente 
un atentado con bombas. Para evitar el 
ataque, se necesitan las direcciones IP de 
origen de las aplicaciones de mensajería 
instantánea utilizadas por los terroristas.

 − Conclusión: Se trata de una emergencia, 
ya que existe un peligro inminente 
de muerte o de lesiones corporales 
graves para las personas, aunque se 
desconozcan las posibles víctimas.

• Una niña fue secuestrada y se envió 
una amenaza a sus padres de que sería 
asesinada si no se pagaba un rescate. Los 
padres pagaron el rescate y la niña fue 
liberada. No se ha localizado a los autores 
del secuestro.

 − Conclusión: no se trata de una emergencia, 
ya que el peligro de muerte o de lesiones 
corporales graves para la niña ya no es 
inminente.

4.2.1  ¿Qué ocurre con las solicitudes 
procedentes del extranjero?

En general, el lenguaje utilizado por los 
proveedores de servicios de los Estados Unidos 
en sus directrices para las fuerzas del orden 
no hace ninguna distinción sobre quiénes 
pueden presentar una solicitud de divulgación 
de emergencia. Esos proveedores simplemente 
ofrecen la posibilidad de divulgar “información” 
o “datos de usuario” sin otra distinción.

En la mayoría de los casos, un proveedor de 
servicios aceptaría una solicitud de divulgación 
de emergencia de información básica del 
abonado y datos de tráfico procedente de 
una autoridad policial no estadounidense, 
sobre todo si el autor de la solicitud puede 
demostrar que es realmente un funcionario 
público proporcionando una dirección de 
correo electrónico perteneciente a un dominio 
gubernamental oficial y una dirección y un 
número de teléfono oficiales. Si un funcionario 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2702
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público de un Estado requirente no puede 
cumplir estos requisitos para establecer su 
identidad, puede ser necesario que tramite su 
solicitud a través de un tercero reconocido, 
por ejemplo, con ayuda de INTERPOL, de una 
red 24/7 o de las fuerzas del orden del Estado 
requerido.

Cuando una solicitud de divulgación de 
emergencia tiene por objeto obtener datos de 
contenido podría ser más problemática, ya que 
supone una mayor injerencia en el derecho a la 
privacidad de la persona. Algunos proveedores 
de servicios responderán a estas solicitudes 
de divulgación de emergencia de todos modos, 
basándose principalmente en sus propias

políticas. Si se requieren datos de contenido, 
es mejor hacerlo por conducto del agregado del 
FBI en la embajada local de los Estados Unidos 
en el Estado requirente o a través de una de las 
redes 24/7, si se dispone de una suscripción. 
Si un proveedor de servicios no está dispuesto a 
proporcionar datos de contenido, será necesario 
transmitir una solicitud de asistencia judicial 
recíproca urgente. Cabe tener presente que 
es posible que exista alguna disposición en 
un tratado de asistencia judicial recíproca 
que permita transmitir una solicitud de 
asistencia judicial recíproca oralmente seguida 
de otra por escrito, según la naturaleza de la 
emergencia.

Estudio de caso: Francia

Tras el atentado terrorista de Charlie Hebdo del 7 de enero de 2015, las autoridades francesas 
se pusieron en contacto con el FBI, que cursó una solicitud de divulgación de emergencia 
a Microsoft para obtener los correos electrónicos de dos cuentas. La solicitud llegó por vía 
electrónica antes de las 6 de la mañana y Microsoft pudo revisarla, extraer los datos pertinentes 
y enviarlos al FBI en 45 minutos para su transmisión a las autoridades francesas.

4.2.2 Formulario modelo

En el anexo III figura un formulario modelo para 
las solicitudes de divulgación de emergencia 
dirigidas a proveedores de servicios.

Nota importante
Algunos proveedores de servicios, como Google y 
Apple, tienen su propio formulario de solicitud de 
divulgación de emergencia y en tales casos deben 
utilizarse esos formularios. Para más información, 
véase la reseña de proveedores de servicios contenido 
en el anexo I.

Al preparar una solicitud de divulgación de 
emergencia, debe asegurarse de lo siguiente:

• Facilitar el identificador de la cuenta o del 
usuario, según el tipo de servicio que preste 
el proveedor de servicios y su política al 
respecto. Consulte las directrices para 
los agentes del orden formuladas por los 
distintos proveedores de servicios que 

figuran en el anexo I a fin de proporcionar el 
identificador correcto.

Nota importante
¡Si se equivoca con una letra o un número mal 
colocado, podría haber vidas en peligro!

• Incluya la información más relevante sobre 
la naturaleza de la emergencia. No basta con 
decir que hubo una amenaza de bomba. Debe 
explicar por qué la amenaza es creíble.

• Describa cuán inminente es la amenaza de 
muerte o de lesiones corporales graves. 
Proporcione detalles importantes que 
puedan ser de utilidad, como los plazos 
para recibir la información solicitada y los 
antecedentes objetivos que justifican dichos 
plazos.

• Explique de qué forma los datos solicitados 
ayudarán a evitar la amenaza de muerte 
o lesiones corporales graves y por qué no 
pueden obtenerse por otros métodos.
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• Especifique el tipo de datos y el plazo 
requeridos, así como su pertinencia para la 
emergencia.

• Limite la solicitud a lo estrictamente 
necesario. Debe hacerse referencia 
únicamente a los productos o servicios 
específicos de que se trate y no formular una 
solicitud demasiado amplia. Este es el motivo 
más común de denegación de las solicitudes 
que aduce la mayoría de los proveedores de 
servicios.

• Incluya todos los demás detalles o 
antecedentes disponibles sobre las 
circunstancias del caso.

• Indique la identidad de la persona (si se 
conoce) que está en peligro de muerte o de 
sufrir lesiones corporales graves.

• Señale los datos específicos que, según 
se cree, están en posesión del proveedor 
de servicios, y su relación con la presunta 
emergencia.

• Indique si se ha establecido contacto con el 
agregado del FBI en una embajada local de 
los Estados Unidos.

• Pida que no se divulguen las solicitudes y 
que no se notifique al usuario, ya que esto 
podría agravar la situación de emergencia.

• Compruebe si se requiere una orden interna 
con arreglo a la legislación nacional, según 
lo indicado en las directrices para las fuerzas 
del orden formuladas por el proveedor de 
servicios.

• Considere la posibilidad de presentar 
una solicitud de conservación para evitar 
cualquier pérdida de datos.

Nota práctica

Siempre que sea posible, en el caso de una 
solicitud de divulgación de emergencia 
dirigida a un proveedor de servicios de 
los Estados Unidos, es recomendable 
contactar inmediatamente al agregado 
del FBI en la embajada local de los 
Estados Unidos y seguir sus instrucciones. 
El agregado del FBI verificará las 
circunstancias de la emergencia, lo que 
permitirá al proveedor de servicios obtener 
un resultado más rápido.

4.2.3 Tipo de datos proporcionados

De conformidad con la legislación de Estados 
Unidos , es posible proporcionar cualquier tipo 
de datos mediante una solicitud de divulgación 
de emergencia: información básica del abonado, 
datos de tráfico y datos de contenido.

Conviene tener en cuenta que los proveedores 
de servicios pueden restringir su entrega de 
datos proporcionando datos que solo permitirían 
a las fuerzas del orden evitar la emergencia. 
Otros datos necesarios para la investigación 
tendrían que ser objeto de una solicitud de 
asistencia judicial recíproca.

Además, hay que considerar si los datos 
recibidos en una solicitud de divulgación de 
emergencia pueden utilizarse en el juicio o si 
habrá que enviar una solicitud de asistencia 
judicial recíproca para verificar su procedencia. 
Si se necesita una solicitud de asistencia 
judicial recíproca, debe indicarse que los datos 
se han divulgado en virtud de una solicitud de 
divulgación de emergencia. Cabe recordar que 
se requiere una solicitud de asistencia judicial 
recíproca si esta ha de utilizarse en un juicio.

Nota importante
Si el proveedor de servicios de los Estados Unidos 
decide no divulgar voluntariamente todos o algunos de 
los datos solicitados, no hay apelación posible aunque 
la solicitud se haya transmitido a través del agregado 
del FBI. En este caso, el Estado requirente deberá 
emitir una solicitud de asistencia judicial recíproca 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2702
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2702
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urgente. Cuando esto ocurra, se recomienda ponerse 
en contacto con la Oficina de Asuntos Internacionales

para coordinar la ejecución de dicha solicitud con 
carácter prioritario.

Estudio de caso: Amir Khan

Después de que Amir Khan fuera acusado de delitos de terrorismo en Nuevo País, aparecieron 
comentarios en un video en YouTube el 15 de septiembre de 2021 a las 07.34.23 GMT+1 bajo el 
nombre de usuario @revenge en el que este amenazaba con atacar un centro comercial el día de 
su primera comparecencia ante el tribunal, el 15 de septiembre de 2021.

“Nuestro hermano Amir será vengado si comparece ante el tribunal y todos los no creyentes 
morirán a las 10.00 horas en el centro comercial de Pueblo Nuevo Allahu Akbar rocket.chat url 
www.rocket.chat.com/watch?v=trDgy&89!@sitrepintel”.

La policía de Nuevo País presentó una solicitud de divulgación de emergencia utilizando el 
formulario de solicitud de divulgación de emergencia de Google; también presentó dicha 
solicitud a rocket.chat utilizando el  formulario modelo que figura en el anexo III. Véanse a 
continuación los formularios presentados.

POLICÍA DE NUEVO PAÍS 
1 Pueblo Nuevo
Plaza Central, PO20

SOLICITUD DE CONSERVACIÓN DE DATOS ELECTRÓNICOS
Fecha: 15 de septiembre de 2021 

AUTORIDAD SOLICITANTE: Policía Antiterrorista de Nuevo País 
Datos de identificación:

– nombre completo o número de identificación personal: Inspector Nicked (DI390)
– cargo que ocupa: Inspector de Policía

Datos de contacto del representante de la autoridad:
– teléfono: +123(0)2435 627348 Ext: 553336 
– correo electrónico: di.nicked@police.nc

Número de procedimiento: AmirKhan/15092021/1
Número de caso: n. a.
Números de solicitudes anteriores: n. a.

Se confirma al proveedor de servicios quién 
envía la solicitud directa con membrete oficial. EJEMPLO

Se indican la fecha y hora del envío de la 
solicitud de divulgación de emergencia.

Dirección oficial de correo electrónico

(continúa)

Nota práctica

Si las fuerzas del orden formulan una solicitud de emergencia, es posible que el proveedor de 
servicios no divulgue todos los datos pertinentes, en cuyo caso se debe enviar una solicitud de 
asistencia judicial recíproca para garantizar que el Estado requirente reciba todas las pruebas 
electrónicas para un eventual enjuiciamiento.

4.3 EJEMPLO DE CASO
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Identificadores de cuenta

Dirección a la que se envía la solicitud directa
DESTINATARIO (RECEPTOR): rocket.chat 
Dirección: legal@rocket.chat

Esta autoridad está llevando a cabo una investigación penal que involucra a usuarios de su plataforma. Los datos 
electrónicos se han considerado pertinentes en este asunto. Esta es una solicitud de emergencia para la divulgación 
de datos electrónicos en relación con el (los) usuario(s)/la(s) cuenta(s) que figuran a continuación.

1) Servidor de Rocket.Chat: ww.rocket.chat.com/watch?v= trDgy&89!
2) Nombre de usuario de Rocket.Chat: @sitrepintel 

Toda la información o los datos proporcionados en respuesta a esta solicitud solo se utilizarán en la investigación 
señalada y no se divulgarán a personal no autorizado.

NATURALEZA DE LA EMERGENCIA:
Haga clic aquí para describir la naturaleza inminente de la emergencia. Proporcione toda la información y el contexto 
posibles en relación con esta solicitud concreta de datos electrónicos.
Considere la posibilidad de consultar los criterios específicos de cada empresa en materia de emergencias.
Ejemplos de la información que puede proporcionarse aquí, además de la naturaleza de la emergencia:

• estado/evolución del caso (por ejemplo, antes de la detención, antes del juicio, juicio, delito en curso...);
• artículo del código penal nacional/ley/estatuto que tipifica el delito que se está investigando;
• pena máxima con arreglo a su legislación nacional;
• nacionalidad o residencia de larga duración, si se conoce.

Amir Khan ha sido acusado de delitos de terrorismo en Nuevo País 
relacionados con la lucha en pro de la organización terrorista proscrita 
Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) en Malí y con la incitación a 
cometer actos terroristas mediante la difusión de un video de reclutamiento 
del Estado Islámico y a fomentar atentados terroristas en Nuevo País a 
través de publicaciones en línea. 

La investigación sobre las actividades terroristas de Amir Khan se inició 
después de que se publicaran comentarios en el canal de Hoop Messenger 
“La Fuerza de la Rebelión” en los que se incitaba a cometer atentados 
terroristas en Nuevo País el 1 de septiembre de 2021. Las investigaciones 
confirmaron que Amir Khan había viajado a Malí el 7 de agosto de 2021, donde combatió en las filas del EIGS. 
Regresó a Nuevo País el 10 de septiembre de 2021 y fue acusado de los siguientes delitos de terrorismo:

• incitación a cometer actos terroristas, en contravención del artículo 4 de la Ley Antiterrorista de 2007;
• viajes con fines terroristas, en contravención del artículo 10 bis 1 de la Ley Antiterrorista de 2007;
• difusión de material terrorista, en contravención del artículo 2 3) de la Ley Antiterrorista de 2007;
• afiliación a una organización terrorista proscrita, en contravención del artículo 5 de la Ley Antiterrorista de 2007.

En un comentario de @revenge el 15 de septiembre de 2021 a las 07.34.23 GMT+1 en el video de YouTube titulado 
“Noticiario de TV de Nuevo País 15 de septiembre de 2021 A Khan acusado de delitos terroristas”, www.youtube.com/
watch?v=FrdFTy78NjI, se hizo referencia a un servidor y un usuario de Rocket.Chat en la siguiente publicación:
“Nuestro hermano Amir será vengado si comparece ante el tribunal y todos los no creyentes morirán a las 10.00 horas en 
el centro comercial de Pueblo Nuevo Allahu Akbar rocket.chat url www.rocket.chat.com/watch?v=trDgy&89!@sitrepintel”.

Confirmamos que se ha transmitido a Google una solicitud de divulgación de emergencia de la información básica 
del abonado del usuario @revenge y de la dirección IP de acceso al comentario publicado el 15 de septiembre 
de 2021 a las 07.34.23 GMT+1 en el video de YouTube titulado “Noticiario de TV de Nuevo País 15 de septiembre 
de 2021 A Khan acusado de delitos terroristas” www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI.

Conforme a las directrices para las fuerzas del orden de Rocket.Chat respecto de las solicitudes de divulgación de 
emergencia sobre la base del servidor de Rocket.Chat www.rocket.chat.com/watch?v=trDgy&89! y del nombre de 
usuario de Rocket.Chat @sitrepintel, que fueron mencionados en una publicación en YouTube en la que amenazaban 
con perpetrar un ataque hoy en el centro comercial de Pueblo Nuevo, se estima de buena fe que existe una 
emergencia urgente que entraña 
R peligro de muerte; o 
R lesiones corporales graves a una persona.

Además, Rocket.Chat tiene información —como datos personales— que permitirá identificar al o los usuarios 
del servidor de Rocket.Chat www.rocket.chat.com/watch?v= trDgy&89! y del nombre de usuario de Rocket.Chat 
@sitrepintel, que se requiere para evitar ese daño.

EJEMPLO

En esta sección del formulario se 
explica al proveedor de servicios cómo 
se vinculan los identificadores de la 
cuenta con una emergencia inminente, 
basándose en la definición de 
emergencia establecida por el 
proveedor de servicios correspondiente 
(cuando esté disponible en sus 
directrices para las fuerzas del orden).

(continúa)
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Esta sección del formulario muestra al proveedor de 
servicios un caso similar ocurrido en Nuevo País, donde 
existe una ley que permite a la policía solicitar datos a 
un proveedor de servicios para evitar una emergencia.

FUNDAMENTO JURÍDICO:
Establezca el fundamento jurídico que justifica la solicitud de conformidad con el derecho interno.

Se puede presentar una solicitud de divulgación de 
emergencia a los proveedores de servicios nacionales 
en casos de terrorismo con arreglo al artículo 38 de la 
Ley Antiterrorista de 2007.

PROCESO LEGAL INTERNO:
Si el proveedor de servicios lo requiere, adjunte la orden 
legal interna para que la información solicitada se 
conserve de conformidad con la legislación de su país.

USUARIO O CUENTA EN CUESTIÓN:
Haga clic aquí para insertar toda la información disponible 
sobre el sujeto de la investigación (nombre, dirección de 
correo electrónico, identificador de cuenta, número de 
teléfono, información sobre el dispositivo, nombre de dominio del registro/registrador, dirección de Bitcoin, transacción de 
Bitcoin, direcciones IP, tarjeta de crédito o cuenta bancaria), a fin de ayudar a la empresa a identificar las cuentas 
pertinentes. De ser posible, indique si el sujeto es sospechoso, víctima, testigo o persona de interés en su investigación.
También se aconseja incluir capturas de pantalla y los URL completos, si están disponibles.

1) Servidor de Rocket.Chat: www.rocket.chat.com/watch?v=trDgy&89!
2) Nombre de usuario de Rocket.Chat: @sitrepintel

Se adjunta una captura de pantalla de los comentarios 
publicados por @revenge en www.youtube.com/ 
watch?v=FrdFTy78NjI el 15 de septiembre de 2021 a las 
07.34.23 GMT+1.

NOTA: Se ha establecido comunicación con el Agregado 
Jurídico de la embajada de los Estados Unidos, que puede 
ser contactado en la dirección legalattache@USembassy.org 
para confirmar la información contenida en esta solicitud.

Indique si ha presentado anteriormente una solicitud de 
conservación de las cuentas
No, pero se enviará esa solicitud simultáneamente con la 
presente solicitud de divulgación de emergencia.

INFORMACIÓN SOLICITADA PARA EVITAR LA EMERGENCIA:
Esta solicitud se aplica a los elementos indicados a continuación, ya sea en formato electrónico o de otro tipo, incluida la 
información almacenada en soportes de copia de seguridad, si está disponible. Más adelante se proporcionará una 
justificación de la solicitud de conservación de estos conjuntos de datos.  

Información básica del abonado
• Nombre completo proporcionado
•  Nombre de la dirección web personalizada 

o nombre de usuario
• Identificación de usuario
• Número(s) de teléfono
• Dirección (direcciones) de correo electrónico
• Fecha de nacimiento
• Datos de facturación/medios de pago
• Fecha de inicio y cierre de la cuenta
• Estado de la cuenta
• Dirección IP de registro, incluido el sello de tiempo electrónico
•  Dispositivos asociados (incluidos el identificador internacional de equipo móvil (IMEI), 

la dirección de control de acceso a medios y el identificador único de dispositivo, si están disponibles) 
• Copia del documento de identidad o del pasaporte facilitado por el abonado

EJEMPLO

Esta sección del formulario se deja en blanco, ya que 
las directrices para las fuerzas del orden del proveedor 
de servicios no requieren una orden interna para la 
divulgación de emergencia con carácter voluntario.

En esta sección del formulario se incluye una captura de 
pantalla que confirma las referencias de los 
identificadores de cuenta a la emergencia y se señala 
que el Agregado Jurídico de la Embajada de los Estados 
Unidos en Nuevo País también puede proporcionar una 
verificación de la emergencia.

Se confirma al proveedor de servicios que se transmitirá 
un formulario por separado para solicitar la conservación 
de los identificadores de cuenta, lo que debe ser 
realizado simultáneamente por otro oficial de policía.

Esta sección muestra al proveedor de servicios la 
información básica del abonado pertinente que es 
necesaria para identificar al usuario de los identificadores 
de la cuenta rocket.chat y evitar la emergencia.

(continúa)



GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

73/27673/2764. SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA • 4.3 Ejemplo de caso

•  Tipo de registro, copia de un contrato, medios de verificación de la identidad en el momento del 
registro, copias de los documentos aportados por el abonado

•    Cualquier otra información relativa a la identidad del usuario/titular de la suscripción 

Datos de tráfico
•   Registros de direcciones IP, incluido el sello de tiempo 

electrónico
•  Registros de mensajes y de chat
•   Registro de actividad/archivos de registro, incluido el sello 

de tiempo electrónico
•    Información de enrutamiento (dirección IP de origen, 

dirección IP de destino, número de puerto, navegador, 
encabezado de correo electrónico, identificador de mensaje, volumen de transferencia de datos, origen o 
destino de cualquier mensaje electrónico enviado desde la cuenta o recibido de ella)

JUSTIFICACIÓN, INCLUIDAS LA NECESIDAD Y LA PROPORCIONALIDAD:
Justifique de qué forma la información solicitada será útil para la investigación con miras a evitar la emergencia y explique 
la relación del usuario, de la cuenta y de cada categoría de datos solicitados con las circunstancias de emergencia. De ser 
posible, proporcione esta justificación para cada información específica solicitada anteriormente. La extralimitación es la 
razón más común que esgrimen las empresas para rechazar la solicitud.

La información básica del abonado y los datos de tráfico asociados al servidor de Rocket.Chat www.rocket.chat.com/
watch?v=trDgy&89! y al nombre de usuario de Rocket.Chat @sitrepintel son necesarios para determinar quién 
publicó los comentarios amenazadores sobre un ataque inminente en el centro comercial de Pueblo Nuevo que 
podría causar la muerte o lesiones graves a personas. Al confirmar la identidad de la persona que está vinculada al 
servidor y al nombre de usuario Rocket.Chat mediante la información básica del abonado o de los datos de tráfico, la 
Policía Antiterrorista de Nuevo País puede adoptar medidas oportunas para localizar a la persona en cuestión con el 
fin de evitar el ataque. Por esta razón, la solicitud es proporcional, ya que no hay otros métodos para obtener estos 
datos a fin de evitar la emergencia inminente.

NOTA: La amenaza se refiere a un ataque que tendrá lugar con carácter inminente a las 10:00 horas de hoy, 
por lo que, en estas circunstancias, el proceso de divulgación voluntaria y la asistencia judicial recíproca no son 
apropiados.

PLAZO/PERÍODO DE CONSERVACIÓN:
Indique aquí el período durante el cual debe conservarse la información. Proponga un período lo más acotado posible para 
evitar que la solicitud se considere excesiva y especifique el huso horario correspondiente.
Escriba el mes con todas sus letras en lugar de utilizar el número, ya que el formato de fecha es diferente en los Estados 
Unidos.

Se necesitan inmediatamente la información básica 
del abonado y los datos de tráfico para evitar esta 
emergencia inminente.

CONFIDENCIALIDAD
 Ruego no divulgar la existencia de esta solicitud al abonado o a cualquier otra persona, salvo en la medida en que ello 
sea necesario para su cumplimentación. Si la ejecución de esta solicitud pudiera dar lugar a una interrupción permanente 
o temporal del servicio de la(s) cuenta(s), o alertar de otro modo a cualquier usuario de la(s) cuenta(s) en cuanto a las 
iniciativas de su empresa para divulgar la información descrita anteriormente, comuníquese conmigo lo antes posible y 
antes de tomar cualquier medida.

EJEMPLO

En esta sección se muestran al proveedor de servicios 
los datos de tráfico pertinentes que se requieren para 
identificar al usuario de los identificadores de la cuenta 
rocket.chat y evitar la emergencia.

En esta sección se explica al proveedor de servicios la forma en que la información básica del abonado y los 
datos de tráfico solicitados permitirán a la Policía de Nuevo País identificar al usuario de los identificadores 
de la cuenta de rocket.chat y evitar la emergencia. Además, se destaca el hecho de que, debido a la 
inminencia de la amenaza, los datos requeridos no se obtendrían a tiempo mediante una solicitud directa o 
una solicitud de asistencia judicial recíproca, lo que demuestra que la solicitud de divulgación de 
emergencia es necesaria y proporcional a la luz de las circunstancias.

Se informa al proveedor de servicios de que la información 
básica del abonado y los datos de tráfico disponibles 
que permiten identificar al usuario son necesarios de 
inmediato a fin de evitar la emergencia

(continúa)
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Haga clic aquí para indicar los motivos por los que se solicita la prohibición de notificación al usuario. 
Especifique la ley, si la hay, en virtud de la cual se presenta la solicitud de no divulgación. Se ruega incluir 
asimismo la fecha en que finaliza la prohibición de notificación al usuario, si procede. 
Si se prohíbe la notificación al abonado y se ha obtenido una orden judicial interna, adjúntela aquí.

Esta es una investigación encubierta y alertar al usuario o 
al propietario del servidor podría obstaculizar la 
investigación destinada a evitar la emergencia, lo que 
causaría lesiones o la muerte a los ciudadanos presentes 
en el centro comercial de Pueblo Nuevo.
  
RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS:
Se adjunta una captura de pantalla de los comentarios publicados por @revenge en www.youtube.com/watch?v= 
FrdFTy78NjI el 15 de septiembre de 2021 a las 07.34.23 GMT+1.

Si tiene preguntas sobre esta solicitud, le ruego se comunique conmigo.

Certifico que tengo la autoridad legal para presentar esta solicitud y que la información proporcionada es verdadera 
según mi leal saber y entender.

Antes de cursar esta solicitud, imprímala, fírmela y tímbrela. A continuación, escanéela y envíela a la empresa en formato 
digital, siguiendo sus directrices.

POLICÍA DE NUEVO PAÍS

EJEMPLO

En el formulario se explica al proveedor de servicios 
que la confidencialidad es necesaria para prevenir la 
emergencia.

GOOGLE INC. SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA
Este formulario tiene por objeto ayudar a Google a determinar si existe justificación suficiente para 
respaldar la convicción de buena fe de que la divulgación inmediata de los datos es necesaria para 
evitar una amenaza de muerte o lesiones corporales graves a personas, según lo previsto en el 
título 18 del Código de los Estados Unidos, § 2702(b)(8) y (c)(4). Este formulario debe ser rellenado por un agente 
de las fuerzas del orden autorizado.

Asegúrese de: a) especificar el usuario mediante el identificador de producto apropiado (por ejemplo, la dirección de 
Gmail, el URL de YouTube o el número de Google Voice); b) responder a todas las preguntas; c) firmar tal como se 
indica a continuación (poner sus iniciales en cualquier página añadida; y d) enviar a emergencyrecords@google.com 
el formulario rellenado y firmado junto con los documentos justificativos desde una dirección de correo electrónico 
oficial de su organismo.

1.  Proporcione una explicación detallada de la emergencia en la que indique de qué forma la amenaza entraña un 
riesgo de muerte o de lesiones corporales graves para alguna persona y cuándo puede producirse el daño:

  Amir Khan ha sido acusado de delitos de terrorismo en Nuevo País relacionados con la lucha en pro de la 
organización terrorista proscrita Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) en Malí y con la incitación a cometer 
actos terroristas mediante la difusión de un video de reclutamiento del Estado Islámico y a alentar atentados 
terroristas en Nuevo País a través de publicaciones en línea.  

  La investigación sobre las actividades terroristas de Amir Khan comenzó a partir de la publicación de 
comentarios en el canal Hoop Messenger “La Fuerza de la Rebelión” en los que se incitaba a perpetrar ataques 
terroristas en Nuevo País el 1 de septiembre de 2021. Las investigaciones confirmaron que Amir Khan había 
viajado a Malí el 7 de agosto de 2021, donde combatió en las filas del EIGS. Regresó a Nuevo País el 10 de 
septiembre de 2021 y fue acusado de los siguientes delitos de terrorismo:  

 • incitación a realizar actos terroristas, en contravención del artículo 4 de la Ley Antiterrorista de 2007;
 • viajes con fines terroristas, en contravención del artículo 10 bis 1 de la Ley Antiterrorista de 2007;
 • difusión de material terrorista, en contravención del artículo 2 3) de la Ley Antiterrorista de 2007;

EJEMPLO

(continúa)
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 •  pertenencia a una organización terrorista proscrita (el Estado Islámico), en contravención del 
artículo 5 de la Ley Antiterrorista de 2007.  

En un reportaje del Noticiero de TV de Nuevo País cargado a YouTube se confirmaba la primera 
comparecencia de Amir Khan ante el Tribunal Superior de Pueblo Nuevo el 15 de septiembre de 2021 e incluía un 
comentario de @revenge que decía:  
“Nuestro hermano Amir será vengado si comparece ante el tribunal y todos los no creyentes morirán a las 10.00 
horas en el centro comercial de Pueblo Nuevo Allahu Akbar rocket.chat url www.rocket.chat.com/watch?v= 
trDgy&89!@sitrepintel”  

2.  ¿Qué tipo de datos necesita para ayudar a prevenir la emergencia? Información para ayudar a identificar a una 
persona desconocida (por ejemplo, nombre, número de teléfono). Información para ayudar a localizar a una 
persona conocida (por ejemplo, actividad reciente de IP, coordenadas de ubicación). Otros datos (proporcione 
explicación): la información básica del abonado y el IP de origen de los comentarios de @revenge publicados en 
el video “Noticiero de TV de Nuevo País, 15 de septiembre de 2021 A Khan acusado de delitos de terrorismo” 
www.youtube.com/watch?v=FrdFTy78NjI el 15 de septiembre de 2021 a las 07.34.23 GMT+1.

3.  ¿Cuál es el identificador de Google (por ejemplo, la dirección de Gmail, el URL de YouTube, el número de voz) 
que está investigando? 

  Título del video: “Noticiero de TV de Nuevo País, 15 de septiembre de 2021 A Khan acusado de delitos de 
terrorismo” www.youtube.com/ watch?v=FrdFTy78NjI con comentarios del titular de la cuenta de YouTube: 
www.youtube.com/user/lonewolf

4.  ¿Por qué el proceso normal de divulgación para obtener la información es insuficiente para hacer frente a la 
emergencia que ha descrito más arriba?

  La amenaza se refiere a un ataque que tendrá lugar con carácter inminente a las 10:00 horas de hoy y, en estas 
circunstancias, el proceso de divulgación voluntaria y la asistencia judicial recíproca no son apropiados.  

5.  ¿Cómo se relaciona el identificador de Google antes mencionado con la emergencia? Marque la casilla más 
apropiada: El sujeto investigado (@revenge) utilizó un producto de Google (concretamente YouTube) el 15 de 
septiembre de 2021 a las 07.34.23 GMT+1 para hacer un comentario amenazante sobre la inminencia de daño 
corporal grave o muerte en el video de YouTube “Noticiero de TV de Nuevo País, 15 de septiembre de 2021 A 
Khan acusado de delitos de terrorismo”. 

  Si el sujeto hizo la declaración en otro producto de Google, facilite el URL de la publicación del blog, el URL del 
video de YouTube, etc.  

6.  Indique la información exacta que solicita a Google Inc. (por ejemplo, información de los abonados, dirección IP 
de acceso, etc.).

  La información básica del abonado y la dirección IP de inicio de sesión de www.youtube.com/user/lonewolf el 15 
de septiembre de 2021 a las 07.34.23 GMT+1 cuando se publicó la amenaza de daño corporal grave e inminente 
o de muerte. 

  La información básica del abonado y los datos de tráfico son necesarios para determinar quién publicó los 
comentarios amenazantes sobre un ataque inminente en el centro comercial de Pueblo Nuevo que podría 
causar la muerte o lesiones graves a personas. Al confirmar la identidad de la persona que publicó los 
comentarios utilizando la información básica del abonado o la dirección IP de inicio de sesión, la Policía 
Antiterrorista de Nuevo País puede adoptar medidas oportunas para localizar a la persona en cuestión y 
prevenir el ataque.  

7. Proporcione la documentación justificativa (descrita en el punto 5):
  Se adjunta captura de pantalla de los comentarios publicados por @revenge en www.youtube.com/watch?v= 

FrdFTy78NjI el 15 de septiembre de 2021 a las 07.34.23 GMT+1.

NOTA: Se ha establecido comunicación con el Agregado Jurídico de la embajada de los Estados Unidos, que puede 
ser contactado en la dirección legalattache@USembassy.org para confirmar la información contenida en esta 
solicitud.

También se presentará una solicitud de divulgación de emergencia a Rocket.chat relacionada con el URL www.
rocket.chat.com/ watch?trDgy&89! y el usuario @sitrepintel.

Si envía este formulario fuera del horario laboral (de 9.00 a 17.00 horas, hora del Pacífico, de lunes a viernes) y aún 
no se ha comunicado con el servicio de asistencia jurídica de Google en relación con este asunto, puede llamar al +1- 
650-417-9011 y dejar un mensaje, ya que los faxes y los correos electrónicos solo se revisan durante el horario 
laboral.

EJEMPLO

(continúa)
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Nombre impreso: Stevos Nicked (DS 190)
Cargo/título: Inspector (DS190)
Agencia: Policía Antiterrorista de Nuevo País
Correo electrónico: di.nicked@police.nc
Teléfono: +123(0)2435 627348, Ext.: 553336
Número de fax: +123(0)2435 627349

Declaro bajo pena de perjurio, de conformidad con la legislación de los Estados Unidos de América, que lo que 
antecede es veraz y correcto y que soy un funcionario gubernamental.

Fecha de ejecución: 15 de septiembre de 2021

Firma

Stevos Nicked

EJEMPLO

Google divulga la información básica del abonado correspondiente al nombre de usuario @revenge y una dirección IP de origen 
asociada al comentario publicado y a Rocket.Chat. Los detalles de pago del chat al servidor se refieren todos a una dirección en 
Nuevo País. Se obtiene una orden de registro para entrar en el lugar y ubicar al sospechoso. La policía confirma el resultado a 
Google y a Rocket.Chat para demostrar que su respuesta a la emergencia evitó el ataque terrorista.

4.4 OTROS ESTADOS

En el anexo IX se brinda un resumen de los 
procedimientos de emergencia aplicados por 
otros Estados. En ningún otro Estado (aparte de 
los Estados Unidos y el Canadá) las solicitudes 
de divulgación de emergencia pueden enviarse 
directamente a los proveedores de servicios. 
Esto significa que los Estados requirentes deben 
utilizar los canales interpoliciales o transmitir 
una solicitud de asistencia judicial recíproca 
urgente al Estado requerido.

Nota importante
El Estado requirente debe entablar una estrecha 
comunicación con la autoridad central del Estado 
requerido para confirmar si es necesario ejecutar 
una solicitud de asistencia judicial recíproca urgente 
cuando los canales interpoliciales no logren hacerlo.

Los Estados requeridos deben utilizar la Red 
de puntos de contacto 24/7 prevista en el 
artículo 35 del Convenio de Budapest, la Red de 
Personas de Contacto del Commonwealth y el 
Órgano Especializado previsto en el artículo 43 
de la  Convención Árabe sobre la Lucha contra 
los Delitos Informáticos para establecer un 
contacto inicial a fin de confirmar la forma más 
rápida de tramitar una solicitud de emergencia 
y garantizar que la información solicitada se 
transmita rápidamente al Estado requirente.

Los Estados que no disponen de una red 24/7 o 
de un órgano especializado deben contactar las 
Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL.

Estudio de caso: Nueva Zelandia

La investigación efectuada tras el atentado de Christchurch del 15 de marzo de 2019 dio lugar 
a muchas solicitudes de proveedores de servicios de cuentas de mensajería, chats y medios 
sociales. A esto se sumó el apoyo del agregado del FBI, que formuló solicitudes de divulgación 
de emergencia, y de la autoridad central, que transmitió solicitudes de asistencia judicial 
recíproca urgentes.
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5. DIFICULTADES Y SOLUCIONES 
PRÁCTICAS

En este capítulo se destaca lo siguiente:

Admisibilidad de las pruebas electrónicas 

Presentación de pruebas electrónicas en el juicio

Cifrado 

La jurisdicción y la nube 

Redes privadas virtuales (VPN)

Servidores intermediarios

Proveedores de servicios no cooperadores

Redes de pares 

Función cuasi judicial de los proveedores de servicios
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En este capítulo se pasa revista a las dificultades 
más comunes que se encuentran al presentar 
pruebas electrónicas en un juicio y al solicitarlas 
a otros Estados. Para superar estos retos 
será necesario llevar a cabo investigaciones 
proactivas y adoptar un enfoque coordinado 
entre las fuerzas del orden y el ministerio 
público a fin de determinar la vía adecuada y 
legal que se debe seguir.

5.1  ADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS 

5.1.1 Dificultades

Las pruebas electrónicas a las que se refiere 
esta Guía suelen provenir del servidor de un 
proveedor de servicios (en particular, información 
básica del abonado, datos de tráfico y datos 
de contenido) y pueden estar almacenadas 
en diversos servidores controlados por un 
proveedor de servicios en cualquier parte del 
mundo. Cuando las pruebas electrónicas están 
almacenadas en servidores por lo general no 
revisten una forma física. Esto crea dificultades 
para los sistemas de justicia que están más 
acostumbrados a que en los juicios se presenten 
pruebas físicas, como documentos. En algunas 
jurisdicciones de tradición romanista, los códigos 

de procedimiento penal pertinentes suelen 
estipular el procedimiento para presentar 
las pruebas electrónicas en el juicio. En las 
jurisdicciones de derecho anglosajón, donde no 
hay leyes específicas, las pruebas electrónicas 
suelen ser tratadas de la misma manera que 
otras formas de prueba. Por este motivo, 
cada Estado requirente debe determinar si la 
información básica del abonado, los datos de 
tráfico o los datos de contenido son admisibles 
en el juicio con arreglo a su legislación y 
procedimiento nacionales. En esta sección de la 
Guía se destacarán los problemas más comunes 
y las posibles soluciones para que la información 
básica del abonado, los datos de tráfico o los 
datos de contenido de los proveedores de 
servicios se puedan utilizar en un juicio.

5.1.2 Soluciones

Es importante que se siga el proceso legal 
correcto para obtener cualquier prueba 
electrónica. El incumplimiento del procedimiento 
interno que rige esas solicitudes puede hacer que 
las pruebas electrónicas no sean admisibles en el 
juicio. Por ejemplo, si se requiere una autorización 
judicial para las solicitudes directas de 
divulgación voluntaria a un proveedor de servicios 
en el plano nacional, debe aplicarse el mismo 
procedimiento para las solicitudes directas a un 
proveedor de servicios en otro Estado.

Estudio de caso: Malasia

En enero de 2014, Muhammad Kasyfullah (MK) dijo a su amigo en Facebook que estaba en la 
República Árabe Siria con el grupo de Dáesh vinculado a Abu Ubaidah, un terrorista malayo. 
MK fue acusado de pedir o dar apoyo a grupos terroristas o de cometer actos terroristas según 
lo dispuesto en el artículo 130J 1) a) y, alternativamente, en el artículo 130J 1) b) del Código 
Penal de Malasia. El oficial investigador envió a Facebook una solicitud de conservación y se 
formuló una solicitud de asistencia judicial recíproca respecto del contenido de Facebook, 
incluidas las videollamadas a través de la mensajería de Facebook y las cuentas de amigos con 
los que MK mantenía correspondencia. Una vez que las autoridades malasias proporcionaron 
más información sobre el proyecto de solicitud de asistencia judicial recíproca a la Oficina de 
Asuntos Internacionales, dicha solicitud se transmitió formalmente el 10 de junio de 2015. El 
8 de enero de 2016, esa Oficina transmitió, por vía diplomática, las pruebas electrónicas en 
forma de CD-ROM junto con un certificado de autenticidad del registro nacional de actividades 
realizadas regularmente y una certificación de autenticidad de los registros obtenidos con 
arreglo al derecho interno. MK fue informado por la fiscalía de que se habían obtenido pruebas 
electrónicas de sus publicaciones en Facebook por conducto de una solicitud de asistencia 
judicial recíproca y se declaró culpable del cargo alternativo. El 10 de agosto de 2016, el Tribunal 
de Apelación aumentó la condena de MK de 5 a 12 años de privación de libertad.
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Teniendo en cuenta la volatilidad y la falta de 
materialidad de las pruebas electrónicas, las 
siguientes consideraciones ayudarán a los 
profesionales que deban presentar información 
básica del abonado, datos de tráfico y/o datos de 
contenido en el juicio:

•  ¿Son las pruebas electrónicas pertinentes 
para algún aspecto del caso?

 − La pertinencia suele ser una cuestión 
de sentido común o hacer referencia 
a una prueba “lógicamente evidente”. 
A modo de ejemplo, la prueba de una 
comunicación a través de una aplicación 
de mensajería entre coacusados u otros 
desconocidos que participan en una 
actividad criminal será pertinente si su 
contenido guarda relación con el cargo 
que se imputa.

 − Si se puede probar prima facie que un 
acusado es el autor de un mensaje o una 
publicación en medios sociales —por 
ejemplo, si el mensaje se encuentra 
en un dispositivo que se atribuye al 
acusado y que comprobadamente estaba 
en posesión de este en el momento del 
envío—, ese mensaje puede ser admitido 
como prueba primaria o como la mejor 
prueba. Las pruebas primarias incluyen 

37  Véanse las Directrices para la identificación, recopilación, adquisición y conservación de pruebas electrónicas (ISO/IEC 
27037:2012), que contienen información sobre el tratamiento de los datos que pueden tener valor probatorio. Estas directrices 
proporcionan orientación con respecto a las situaciones comunes que se presentan a lo largo del proceso de tratamiento de 
las pruebas electrónicas y ayudan a las organizaciones a examinar sus procedimientos disciplinarios y a facilitar el intercam-
bio de posibles pruebas electrónicas entre jurisdicciones. Disponible en: www.iso.org/standard/44381.html. 

el propio documento original o una 
descripción oral de la prueba original, por 
ejemplo, una persona que vio el suceso 
y da cuenta de él. Esto podría incluir a 
un testigo colaborador, pero incluso su 
testimonio debe ser cuidadosamente 
examinado.

• ¿Son auténticas las pruebas electrónicas?
 − Por ejemplo, si el remitente no aporta 

pruebas del mensaje o de la publicación 
como parte de la argumentación de la 
fiscalía —por ejemplo, si no se conocen—, 
habrá que determinar con qué fin se 
admite el mensaje y cómo se autentica. 
A falta de poder atribuir al remitente la 
autoría de un mensaje, los siguientes 
elementos pueden ayudar a evaluar la 
autenticidad:
Identidad: ¿la prueba electrónica es la 
misma “cosa” que se alega?
Procedencia: ¿cuál es el origen mecánico 
o físico de la prueba electrónica que 
permite establecer su existencia?
Continuidad: ¿hubo una cadena de 
custodia37 desde la incautación hasta la 
presentación ante el tribunal?

Estudio de caso: Suiza

El Tribunal Supremo de Suizaa determinó que las pruebas electrónicas obtenidas a raíz de una 
solicitud directa de la policía suiza a Google para obtener datos de tráfico eran inadmisibles. El 
Tribunal Supremo decidió que se requería autorización cuando las solicitudes revelasen datos 
de conexión a Internet de un sospechoso desconocido para las autoridades. Además, dado que 
la solicitud se refería a información de identificación y localización, lo que constituía datos de 
tráfico, la policía debía obtener una autorización judicial previa. Como no se había solicitado la 
autorización judicial antes de enviar la solicitud directa a Google, los datos de tráfico obtenidos 
no podían ser admitidos en el juicio.
a Tribunal Supremo de Suiza, causa núm. 6B_656/2016, 16 de diciembre de 2016, www.eurojust.
europa.eu/sites/default/files/Publications/Reports/2017-12_CJM-3_EN.pdf.

http://www.iso.org/standard/44381.html
http://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Publications/Reports/2017-12_CJM-3_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Publications/Reports/2017-12_CJM-3_EN.pdf
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Integridad: ¿se ha interferido con las 
pruebas electrónicas? En caso afirmativo, 
¿fue necesaria esa interferencia? ¿Afectó 
su integridad?
Originalidad: algunos Estados pueden 
exigir que se presente al tribunal la 
mejor prueba, que suele ser el original. 
Si se presenta una copia de forma que 
demuestre que es representativa de 
su estado original, debe considerarse 
auténtica. Las copias de las pruebas 
electrónicas pueden autenticarse 
mediante un “valor control” para 
establecer su originalidad. El valor 
control es similar a una “huella digital” 
única y puede utilizarse para probar 
que una imagen original y su copia 
son exactamente iguales. El control 
se establece aplicando un algoritmo 
matemático. Si el valor control de ambos 
archivos es el mismo, se considera que 
los archivos son idénticos.

¿Existen cualidades distintivas que 
permiten identificar los datos de 
contenido como pertenecientes al 
usuario? Conviene prestar atención a lo 
siguiente:
	− nombre, seudónimo o alias 

comúnmente utilizados;
	− número de teléfono o firma digital 

proporcionados;
	− formatos habituales de los datos de 

contenido del emisor;
	− conjunto numérico particular en el 

identificador de cuenta, como la fecha 
de nacimiento;

	− referencia a un punto o lugar vinculado 
al emisor;

	− apariencia y patrones internos de los 
datos de contenido y modalidades 
distintivas del uso del lenguaje; 

	− contenido idéntico a los datos 
de contenido encontrados en un 
dispositivo del destinatario;

	− información fáctica incluida en los 
datos de contenido que solo conoce el 
emisor;

	− coherencia con otros datos de 
contenido atribuibles a otros posibles 
implicados en los hechos;

	− existencia de una respuesta de alguna 
fuente identificable;

	− conversaciones que reflejan una 
comprensión de los datos de contenido 
pertinentes.  

 − El acusado puede estar de acuerdo con la 
autenticidad de las pruebas electrónicas 
pero aun así objetar su admisibilidad, 
por ejemplo, alegando que proceden de 
rumores o carecen de pertinencia.

 − Si las pruebas electrónicas son 
impugnadas, la fiscalía podría tener que 
llamar a un experto técnico forense para 
establecer su autenticidad.

 − Un juez puede admitir pruebas 
electrónicas por notificación judicial, lo 
que hace innecesario recabar testimonios, 
si está convencido de que un documento 
es lo que dice ser. Este procedimiento se 
utiliza a menudo con respecto a las copias 
de correo electrónico y a las operaciones 
de los principales proveedores de 
servicios, como Facebook.

 − Si surgen dudas sobre la autenticidad y la 
adulteración de las pruebas electrónicas, 
un testigo con conocimiento de causa 
podría prestar testimonio a fin de 
confirmar la autenticidad. Ello podría 
aclarar la forma en que las pruebas 
electrónicas fueron solicitadas por las 
fuerzas del orden a través de una solicitud 
directa o de una solicitud de asistencia 
judicial recíproca y posteriormente 
transmitidas de vuelta al Estado 
requirente o a las fuerzas del orden.

Nota importante
Los proveedores de servicios con sede en el 
extranjero no suelen prestar testimonio presencial 
ante los tribunales, ya que las pruebas electrónicas 
presentadas son autenticables por sí mismas. Si 
las pruebas electrónicas se obtienen después de 
la ejecución de una solicitud de asistencia judicial 
recíproca en los Estados Unidos, el formato estándar 
es una declaración del custodio de los registros en 
que se confirma que las pruebas electrónicas son 
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verdaderas y exactas38. En ausencia de un testimonio 
presencial, cabe considerar si la declaración del 
custodio de los registros que entrega las pruebas 
electrónicas obtenidas del proveedor de servicios 
de los Estados Unidos puede ser admitida como un 
documento empresarial acreditativo de conformidad

38  Regla 902 de las Reglas Federales de Prueba.

con la legislación nacional sobre el testimonio 
indirecto. Para otros Estados, indique siempre en la 
solicitud de asistencia judicial recíproca el formato en 
el que deben presentarse las pruebas electrónicas al 
tribunal a fin de que sean admisibles.

Estudio de caso: Canadáa

El acusado fue imputado por colaboración y conspiración con el Estado Islámico de Iraq y Siria 
sobre la base de 85 publicaciones en Facebook. Después de que la Real Policía Montada del 
Canadá (RCMP) tomara capturas de pantalla de las 85 publicaciones de Facebook, el Ministerio 
Fiscal trató de admitirlas como prueba con los plazos y perfiles pertinentes. La Corte Suprema 
de Columbia Británica impugnó la exactitud de las capturas de pantalla porque la RCMP había 
utilizado un programa informático no forense. Además, la RCMP transfirió las capturas de 
pantalla numerosas veces entre dispositivos, lo que modificó el formato del archivo. A raíz de 
estos cambios, los archivos podían haberse corrompido o alterado, no se habían conservado los 
metadatos y no se habían generado valores de control a efectos de autenticación. Además, la 
fiscalía no pudo confirmar que los plazos fueran los mismos que vería alguien que accediera a 
los perfiles y páginas de Facebook. El tribunal ordenó al fiscal que tomara varias disposiciones 
para autenticar las capturas de pantalla, incluida una solicitud directa a Facebook para que 
divulgara las direcciones IP.
a R. v. Hamdan 2017 BCSC 626 (24 de abril de 2017).

Tomando como ejemplo los comentarios del 
usuario @awlatulislambiqiyah publicados el 1 de 
septiembre a las 13.45.34 GMT+1, “Mira el video 
https://mega. co.nz/#!zHYESCxY!ulXdNJK...
zkLgJDF_1fKK8sf: si crees que es el momento 
adecuado en Nuevo País no seas de los que 
se quedan atrás, llama a la violencia 2021 
mientras el mundo duerme bajo los efectos 
de la COVID-19”, del estudio del caso de 
Amir Khan, pueden ser útiles las siguientes 
consideraciones:

Pertinencia

Los comentarios del usuario 
@awlatulislambiqiyah son pertinentes para 
mostrar la difusión del video de reclutamiento 
de Dáesh titulado “Incita a los creyentes 
en Nuevo País” y para fomentar los actos 
terroristas en Nuevo País.

Identidad

El video de reclutamiento de Dáesh titulado 
“Incita a los creyentes en Nuevo País” puede 
ser reproducido en el tribunal, así como los 
comentarios formulados en Hoop Messenger 
por el usuario @awlatulislambiqiyah el 1 de 
septiembre a las 13.45.34 GMT+1, por lo que 
se puede decir que la prueba electrónica es la 
misma “cosa” que se alega.

Procedencia

Las siguientes pruebas electrónicas confirmarán 
la existencia del video de reclutamiento de 
Dáesh titulado “Incita a los creyentes en Nuevo 
País” y el identificador de cuenta de Hoop 
Messenger @awlatulislambiqeliyah:

a.  la información básica del abonado 
de MEGA que confirma que 
Akan007@icloud.com cargó el video;
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b.  la información básica del abonado de 
Apple que vincula a Akan007@icloud.com 
con el domicilio de Amir Khan;

c.  los registros de inicio de sesión de Apple 
que muestran el contacto con MEGA el 30 
de agosto de 2021 utilizando la dirección 
Akan007@icloud.com;

d.  la ejecución de una solicitud de 
asistencia judicial recíproca en el Canadá 
para la entrega de la información básica 
del abonado y los datos de tráfico que 
vinculan la cuenta con Amir Khan, en 
particular con la misma dirección de 
correo electrónico de Apple de Akan007@
icloud.com.

Continuidad

La cadena de custodia desde la incautación 
hasta la presentación ante el tribunal de esta 
información básica del abonado puede ser 
confirmada por el agente de las fuerzas del 
orden que solicitó y luego recibió las pruebas 
electrónicas directamente de MEGA y Apple y 
por una solicitud de asistencia judicial recíproca 
del Canadá a Hoop Messenger.

Integridad

No se ha interferido con las pruebas 
electrónicas, dado que el agente de las 
fuerzas del orden puede confirmar que fueron 
solicitadas a MEGA y Apple y recibidas de estos 
proveedores de servicios, así como por conducto 
de una solicitud de asistencia judicial recíproca 
del Canadá a Hoop Messenger.

Legalidad

Las pruebas electrónicas deben haber sido 
solicitadas y obtenidas legalmente. Esto será 
especialmente importante cuando se divulguen, 
ya sea de forma voluntaria o informal o, de 
ser necesario, con la autorización de un tercer 
país. La información básica del abonado y los 
registros de inicio de sesión se han obtenido 
legalmente en este caso, por conducto de 
una solicitud directa de divulgación voluntaria 
conforme a la legislación de los Estados 

requeridos y del Canadá mediante una solicitud 
de asistencia judicial recíproca.

Nota importante
Para información sobre las pruebas electrónicas 
y la jurisprudencia europea en materia de 
ciberdelincuencia, véase el informe de Eurojust 
Cybercrime Judicial Monitor .

5.2  PRESENTACIÓN DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO

5.2.1 Dificultades

Dado que las pruebas a veces se reciben desde 
otra jurisdicción y es posible que no revistan 
originalmente una forma física, puede ser difícil 
presentar las pruebas electrónicas de manera 
que los tribunales comprendan su autenticidad. 
Si las pruebas electrónicas no se presentan de 
forma comprensible para un tribunal, ello puede 
acarrear otros problemas, como:

• insuficiente conocimiento de las pruebas 
electrónicas por parte de los fiscales y la 
judicatura;

• limitaciones tecnológicas en los tribunales 
para mostrar las pruebas electrónicas;

• pruebas electrónicas entregadas por otro 
Estado.

5.2.2 Soluciones

El establecimiento de marcos temporales 
en el juicio puede demostrar la relación 
entre las pruebas electrónicas y los actos en 
línea de un acusado. Es importante verificar 
cualquier marco temporal existente con la 
fuente de la prueba electrónica que establece 
su admisibilidad. Esto puede consistir en 
mostrar la fecha de apertura de una cuenta, la 
información básica del abonado y cotejarlas con 
la fecha de cualquier publicación u otra actividad 
en línea. Véase a continuación un ejemplo 
basado en el estudio de caso de Amir Khan.

https://www.eurojust.europa.eu/publications?search=Cybercrime%20Judicial%20Monitor&criteria=publication&order=DESC
https://www.eurojust.europa.eu/publications?search=Cybercrime%20Judicial%20Monitor&criteria=publication&order=DESC
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5 de agosto de 2021 30 de agosto de 2021 1 de septiembre de 2021

LAS PRUEBAS ELECTRÓNICAS Y LOS HECHOS

FUENTE DE LA PRUEBA ELECTRÓNICA

 
 

 

La información
básica
del abonado
de MEGA
confirma el correo
electrónico
de registro
Akan007@icloud.com

 
 

Registros de inicio
de sesión de Apple
que confirman el
contacto con Hoop
Messenger por
Akan007@icloud.com
para verificar la cuenta

 

Apple confirma que la
información básica
del abonado sobre
Akan007@icloud.com
remite al domicilio
de Amir Khan en el
1er Distrito de Pueblo Nuevo 

Apple confirma que la
información básica
del abonado sobre
Akan007@icloud.com
remite al domicilio
de Amir Khan en el
1er Distrito de Pueblo Nuevo 

 

 
 

MEGA

Apple

Registros

Registros de inicio
de sesión de Apple
que confirman el
contacto con Hoop
Messenger por
Akan007@icloud.com
para verificar la cuenta

 
 

 

Solicitud
de

asistencia
judicial

recíproca

Canadá

Se ejecuta en el Canadá una
solicitud de asistencia judicial
recíproca para obtener la
información básica del abonado
de Hoop Messenger

Hoop  
Messenger

Identificador de cuenta
de Hoop Messenger
@awlatulislambiqiyah

 
 

Video
“Incita a los creyentes en
Nuevo País” cargado a MEGA
por Akan007@icloud.com

 

 
 

Publicación
por @awlatulislambiqiyah
en el canal “La Fuerza de la
Rebelión” de Hoop Messenger: 

 

 “Mira el video https://mega.co.nz/
#!zHYESCxY! ulXdNJK... ulXdNJK...
zkLgJDF_1fKK8sf: si crees que es el
momento adecuado en Nuevo País
no seas de los que se quedan atrás,
llama a la violencia 2021 mientras el
mundo duerme bajo los efectos de
la COVID-19”.

Información
básica del
abonado

 

 
 

Información
básica del
abonado

BSI

Información
básica del
abonado

Información
básica del
abonado

 

Registros 

Información
básica
del abonado
para el canal de Hoop
Messenger “La Fuerza
de la Rebelión”
e identificador de cuenta
@awlatulislambiqiyah

Figura III. Marco temporal
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Se podría presentar al tribunal el testimonio 
de un experto para explicar los elementos 
técnicos que entraña la entrega de datos, de 
ser necesario, mientras que otros expertos 
en la materia podrían exponer el contexto 
relativo a los grupos terroristas y al papel que 
desempeñan los medios sociales.

Las partes que solicitaron las pruebas podrían 
ser llamadas a declarar para explicar el proceso 
de obtención de pruebas electrónicas de un 
proveedor de servicios ubicado en otro país. Por 
ejemplo, la autoridad competente que recibe 
las pruebas electrónicas a raíz de una solicitud 
de asistencia judicial recíproca podría explicar 
el proceso realizado para obtener las pruebas 
electrónicas de otro país.

5.3 CIFRADO

5.3.1 Dificultades

El cifrado de extremo a extremo es un sistema 
de comunicación en el que solo los usuarios 
que están comunicados pueden leer los 
mensajes. El cifrado de extremo a extremo está 
diseñado para derrotar cualquier intento de 
vigilancia o manipulación porque ningún tercero 
puede descifrar los datos que se comunican 
o almacenan en los servidores. Por ejemplo, 
empresas como WhatsApp que utilizan el cifrado 
de extremo a extremo no pueden entregar el 
contenido de los mensajes de sus clientes en 
respuesta a una solicitud de asistencia judicial 
recíproca o una solicitud de divulgación de 
emergencia.

A medida que las personas utilizan cada vez 
más los dispositivos digitales para una serie de 
actividades, como la banca y las compras en 
línea, se ha intensificado la protección contra la 
divulgación de esa información a fin de proteger 
el derecho a la privacidad de los usuarios. Esto 
incluye dispositivos cuyo acceso requiere una 
contraseña o número de identificación personal 
(pin) para proteger los datos personales y las 
aplicaciones de mensajería instantánea cifradas 
por los proveedores, a fin de que los usuarios 
puedan mantener conversaciones privadas 
y seguras. Algunos proveedores de servicios 
también eliminan los mensajes en cuanto 
se envían o no disponen de una política de 
conservación (por ejemplo, Wickr).

5.3.2 Soluciones

Dado que los terroristas y los delincuentes 
organizados se aprovechan de las oportunidades 
que ofrece el cifrado, podría considerarse la 
posibilidad de utilizar las siguientes tácticas 
para reunir pruebas electrónicas caso por caso, 
siempre que se haga de conformidad con la ley 
y con una supervisión independiente adecuada 
que se encargue de comprobar la necesidad y 
proporcionalidad de las medidas y la protección 
de los derechos humanos internacionales:

• Solicitar el consentimiento del usuario para 
acceder al contenido cifrado. Por ejemplo, 

Nota práctica

Se debe tener cuidado de no llamar 
por teléfono al autor de una solicitud 
de asistencia judicial recíproca, ya que 
ello puede requerir la divulgación de la 
solicitud formal al acusado. Si la solicitud 
de asistencia judicial recíproca contiene 
información sensible o confidencial, esto 
podría incidir en la marcha ininterrumpida 
del proceso penal.
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pedir al sospechoso que facilite su pin o 
su contraseña para acceder a datos de 
contenido cifrados39.

• Cuando se deniegue el consentimiento o las 
contraseñas impidan el acceso, obligar a 
divulgar, en cumplimiento de los derechos 
humanos internacionales, las claves de 
cifrado (es decir, las contraseñas o pin) que 
estén bajo la custodia y el control de una 
persona. Por ejemplo, cuando existe un 
fundamento legal, solicitar una orden judicial 
para la divulgación de las claves de cifrado.

• Solicitar, en cumplimiento de los derechos 
humanos internacionales, datos de 
contenido cifrado de otros sospechosos o 
testigos (como familiares). Por ejemplo, los 
investigadores deben determinar quiénes 
son los posibles destinatarios de mensajes 
cifrados y solicitar su consentimiento para 
acceder a los datos de contenido.

• Exigir a los proveedores de servicios que 
revelen las claves de cifrado de los usuarios 
para acceder a los datos de contenido. Esta 
táctica es muy discutida, ya que la creación 
de claves de cifrado de puerta trasera 
podría debilitar el cifrado como importante 
herramienta de ciberseguridad, causando 
potencialmente más perjuicio que provecho40.

• Realizar investigaciones encubiertas para 
acceder a los datos de contenido cifrados. 
Por ejemplo, un informante designado o un 
agente encubierto que se infiltra en un grupo 
de la delincuencia organizada o en una red 
terrorista puede recibir mensajes cifrados de 
otros sospechosos.

39  Véase el artículo 32 del Convenio de Budapest (Acceso transfronterizo a datos almacenados, con consentimiento o cuando 
estén a disposición del público). Por ejemplo, el correo electrónico de una persona puede ser almacenado en otro Estado por 
un proveedor de servicios, o una persona puede almacenar deliberadamente datos en otro Estado. Estas personas pueden 
recuperar los datos y, siempre que estén legítimamente autorizados, pueden divulgar voluntariamente los datos a las fuerzas 
del orden o permitir que estas accedan a los datos, tal como dispone el artículo 32 (STCS, Informe explicativo del Convenio 
sobre la Ciberdelincuencia, párrs. 293 y 294).
40  Véase la Ley de Asistencia y Acceso de Australia de 2019, que permite al Director General de Seguridad, o al jefe de un 
organismo de interceptación, emitir una notificación de asistencia técnica para exigir a un proveedor de servicios que brinde 
la asistencia que ya está en condiciones de prestar y toda asistencia que sea razonable, proporcionada, practicable y 
técnicamente viable. Esto da a las agencias australianas la flexibilidad de conseguir el descifrado en circunstancias 
apropiadas, cuando los proveedores de servicios disponen de los medios de descifrado necesarios. Este puede ser el caso 
cuando un proveedor de servicios posee la clave de cifrado de las propias comunicaciones (es decir, cuando las 
comunicaciones no están cifradas de extremo a extremo). Véase el memorando explicativo de la Ley que figura a partir de la 
página 9 del documento, disponible en el sitio https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_
ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf.

• Solicitar datos de contenido cifrados 
procedentes de las copias de seguridad en 
la nube que obran en poder del proveedor de 
servicios. Por ejemplo, algunos dispositivos 
crean automáticamente copias de seguridad 
de los mensajes cifrados y los almacenan en 
la nube. En este caso, se debe transmitir una 
solicitud de asistencia judicial recíproca al 
proveedor de servicios que tiene la custodia 
y el control de la copia de seguridad en la 
nube. Sin embargo, la copia de seguridad en 
la nube también podría estar cifrada por el 
usuario y, de ser así, habría que descifrarla 
por otros medios.

• A través de los canales interpoliciales, las 
fuerzas del orden pueden compartir claves 
de cifrado o tecnologías de descifrado, si 
están disponibles.

• Analizar los datos de contenido accesibles en 
los dispositivos de una red para determinar 
si existen entradas con contraseñas o 
códigos que permitan el acceso a los datos 
de contenido cifrados.

• Acceder a servidores de confianza que 
almacenan claves de cifrado.

• Recopilar datos de tráfico en tiempo real. 
Por ejemplo, la obtención en tiempo real de 
datos de tráfico puede permitir la ubicación 
y detención de un sospechoso y de ese modo 
conducir a la recuperación de un dispositivo 
que permita el acceso a datos de contenido 
cifrado.

• Mediante una orden de localización 
inversa (véanse los estudios de caso a 

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
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5.4 LA JURISDICCIÓN Y LA NUBE

41  Incluidas las solicitudes de conservación, las solicitudes directas de divulgación voluntaria, las solicitudes de divulgación de 
emergencia y las solicitudes de asistencia judicial recíproca. 

5.4.1 Dificultades

Los datos en la nube están en migración 
permanente, lo que significa que distintas 
partes de los datos pueden estar ubicadas en 
diferentes Estados al mismo tiempo. Esto puede 
crear dificultades a la hora de saber adónde 
deben enviarse las solicitudes41 de pruebas 
electrónicas.

Aunque es posible que un proveedor de 
servicios extranjero pueda prestar un servicio 
en un Estado, esto no significa necesariamente 

que la legislación nacional pueda exigir al 
proveedor de servicios (ubicado en otro Estado) 
que divulgue las pruebas electrónicas. La 
legislación nacional suele remitirse al concepto 
tradicional de territorio de un Estado y no a la 
extraterritorialidad, lo que no redundará en 
beneficio de las investigaciones a la hora de 
obtener datos que estén en la nube o bajo la 
custodia y control de un proveedor de servicios 
ubicado en otro Estado.

continuación) se podría detectar la presencia 
de un sospechoso en un lugar y tiempo 
determinados. Aunque esto no revelará

los datos de contenido cifrados, podría 
constituir una prueba importante para una 
investigación o un proceso judicial.

Estudio de caso: Países Bajos

Otra posible solución, si lo permite la legislación del Estado pertinente, es una búsqueda 
ampliada. Véase el informe de Eurojust Cybercrime Judicial Monitor  a partir de la página 15 y 
la referencia al Tribunal de Rotterdam – Sala de Cuestiones Preliminares, 22 de febrero de 2019. 
En este caso, el Tribunal de Rotterdam permitió que el fiscal autorizara a la policía a acceder a 
la cuenta de Telegram de un sospechoso mediante la entrada a la versión web de la cuenta del 
usuario. Cabe tener en cuenta que la decisión guarda relación específicamente con la ley de los 
Países Bajos, que admite métodos especiales de investigación. El Tribunal decidió que el acceso 
a la cuenta del usuario, a través de la versión web de Telegram, estaba justificado, ya que 
Telegram no podía proporcionar los datos en un formato legible debido a su cifrado de extremo 
a extremo.

Estudio de caso: Estados Unidos

Tras una serie de robos a mano armada, el FBI solicitó a Google que buscara a todos los 
usuarios de sus servicios que hubieran estado en las proximidades del lugar donde ocurrieron 
al menos dos de los nueve robos. Las búsquedas se limitaron a los 30 minutos antes y después 
de los cuales se cometieron los delitos. Estas órdenes de búsqueda deben ser proporcionales al 
riesgo de injerencia colateral adversa respecto de terceros.

https://www.eurojust.europa.eu/publication/cybercrime-judicial-monitor-issue-5
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Varios Estados han comenzado a estudiar en 
qué condiciones las autoridades pueden solicitar 
el acceso a los datos utilizando sus propios 
instrumentos nacionales. La decisión de Yahoo!42 
en Bélgica es un ejemplo de una causa judicial 
reciente que se centra en la legitimidad del uso 
de órdenes de entrega nacionales respecto de 
empresas cuya sede principal está fuera del

42  Yahoo! Bélgica, causa 3 Hof van Cassatie de Bélgica , YAHOO! Inc., núm. P.13.2082.N, de 1 de diciembre de 2015.
43  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders 
for electronic evidence in criminal matters , pág. 5 (en inglés únicamente).  
44 Más información sobre las negociaciones  y el texto provisional de noviembre de 2020 .

Estado requirente pero que prestan un servicio 
en el territorio de ese Estado. La fragmentación 
resultante podría generar incertidumbre 
jurídica y retrasos, así como inquietudes sobre 
la protección de los derechos fundamentales 
y las garantías procesales de las personas 
relacionadas con dichas solicitudes43.

Estudio de caso: Bélgica

Tribunal de Casación, causa núm. P.17.1229.N, 19 de febrero de 2019 (Skype Bélgica) a partir de 
la página 6 del Cybercrime Judicial Monitor  de Eurojust. En este caso, un juez de instrucción 
belga ordenó la interceptación de comunicaciones a través de Skype, ubicado en Luxemburgo. 
Skype se negó a acceder a la solicitud alegando que no había sido enviada a través de los 
canales de asistencia judicial recíproca. El Tribunal Supremo de Bélgica estimó que el Código de 
Procedimiento Penal permitía al juez de instrucción belga dictar la orden, dado que las 
comunicaciones se realizaban en Bélgica, independientemente de la ubicación de ese operador 
o proveedor. El Tribunal Supremo consideró que la cooperación no requería la intervención de 
las autoridades judiciales belgas en el extranjero, y por tanto no era necesario enviar una 
solicitud de asistencia judicial recíproca a Luxemburgo, donde el proveedor tenía su 
establecimiento o infraestructura.

5.4.2 Soluciones

Reforma legislativa

En junio de 2017, el Comité del Convenio sobre 
la Ciberdelincuencia acordó los términos de 
referencia para la preparación de un segundo 
Protocolo Adicional del Convenio de Budapest 
sobre la Ciberdelincuencia, cuyas negociaciones 
comenzaron en septiembre de 2017. Se deben 
tener en cuenta los siguientes elementos: 
a) disposiciones sobre una asistencia judicial 
recíproca más eficaz; b) disposiciones sobre 
la cooperación directa con proveedores de 
otras jurisdicciones; c) marco y salvaguardias 
para las prácticas existentes de ampliación de 
las búsquedas transfronterizas; d) estado de 
derecho y garantías de protección de datos44.

El 23 de marzo de 2018 se promulgó en los 
Estados Unidos la “Ley CLOUD” (Clarifying 
Lawful Overseas Use of Data Act , o Ley de 
Aclaración del Uso Legítimo de Datos en el 
Extranjero) con el fin de abordar algunas de las 
dificultades que enfrentan actualmente las 
fuerzas del orden con respecto a las pruebas 
electrónicas. Véase información complementaria 
sobre la Ley CLOUD en www.justice.gov/dag/
cloudact.

La Ley CLOUD restablece el statu quo por el 
que los proveedores de servicios de los Estados 
Unidos se han regido durante años y aclara que 
las órdenes judiciales de los Estados Unidos 
exigen a los proveedores de servicios que 
entreguen los datos que tienen en su poder, 
custodia o control independientemente de que 

http://journals.sas.ac.uk/deeslr/article/viewFile/2310/2261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0118&from=EN
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/t-cy-drafting-group
https://rm.coe.int/provisional-text-of-provisions-2nd-protocol/1680a0522c
https://www.eurojust.europa.eu/publication/cybercrime-judicial-monitor-issue-5
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4943
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4943
http://www.justice.gov/dag/cloudact
http://www.justice.gov/dag/cloudact
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decidan almacenar los datos dentro o fuera de 
los Estados Unidos.

El nivel de autoridad de las órdenes judiciales 
previsto en la Ley CLOUD es coherente con los 
principios internacionales, incluido el Convenio 
de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, y 
coincide con el que muchos otros Estados 
ejercen de manera similar. La Ley CLOUD 
también autoriza al Gobierno a celebrar 
acuerdos ejecutivos en virtud de los cuales los 
Estados Unidos y sus Estados asociados pueden 
comprometerse a eliminar los impedimentos 
legales para el cumplimiento transfronterizo de 
órdenes judiciales en casos que entrañen delitos 
graves, incluido el terrorismo.

Solo los Estados que dispongan de leyes 
robustas de protección de la privacidad y las 
libertades civiles pueden acogerse a estos 
acuerdos. El marco jurídico es un complemento 
y no un sustituto de la cooperación disponible a 
través de la asistencia judicial recíproca.

El Reino Unido pasó a ser el primer Estado 
que suscribió el Acuerdo Ejecutivo sobre la Ley 
CLOUD con los Estados Unidos el 3 de octubre 
de 2019 (www.justice.gov/opa/pr/us-and-uk-
sign-landmark-cross-border-data-access-
agreement-combat-criminals-and-terrorists). 
Este Acuerdo permite a cada Estado transmitir 
procesos judiciales nacionales directamente a 
los proveedores de servicios del otro Estado. 
Véase el texto del Acuerdo en: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/836969/
CS_USA_6.2019_Agreement_between_the_
United_Kingdom_and_the_USA_on_Access_
to_Electronic_Data_for_the_Purpose_of_
Countering_Serious_Crime.pdf.  El Acuerdo aún 
no ha entrado en vigor.

45  Comisión Europea: propuesta sobre las pruebas electrónicas, en particular un reglamento (https://eur-lex.europa.eu/
resource.html?uri=cellar:639c80c9-4322-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF) y una directiva; 
Consejo de la Unión Europea: comunicado de prensa (https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/08/
e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-to-appoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/) 
y orientación general del Consejo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos 
penales (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6946-2019-INIT/es/pdf); Parlamento Europeo: informe de 
situación y primera/única lectura (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0256_ES.html)
46  A/RES/74/247: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/440/32/pdf/N1944032.pdf?OpenElement. Véase 
también: www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html. 

El 17 de abril de 2018, la Comisión Europea 
propuso nuevas normas 45 para facilitar y 
agilizar la obtención de pruebas electrónicas de 
la nube por parte de las autoridades policiales y 
judiciales mediante lo siguiente:

• Orden europea de conservación: una 
autoridad judicial de un Estado miembro 
podrá obligar a un proveedor de servicios que 
preste servicios en la Unión Europea y esté 
establecido o representado en otro Estado 
miembro a conservar determinados datos 
para que la autoridad competente pueda 
solicitar esta información más adelante a 
través de la asistencia judicial recíproca, una 
orden europea de investigación o una orden 
europea de entrega.

• Orden europea de entrega: una autoridad 
judicial de un Estado miembro podrá solicitar 
pruebas electrónicas directamente a un 
proveedor de servicios que preste servicios 
en la Unión Europea y esté establecido o 
representado en otro Estado miembro, 
independientemente de la ubicación de los 
datos, el cual estará obligado a responder en 
un plazo de 10 días, y en 6 horas en casos de 
emergencia.

En diciembre de 2019, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó una propuesta 
titulada “Lucha contra la utilización de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones con fines delictivos“ con miras 
a establecer un comité intergubernamental 
especial de expertos de composición abierta, 
representativo de todas las regiones, a fin 
de elaborar una convención internacional 
integral sobre la lucha contra la utilización 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones con fines delictivos46.

http://www.justice.gov/opa/pr/us-and-uk-sign-landmark-cross-border-data-access-agreement-combat-criminals-and-terrorists
http://www.justice.gov/opa/pr/us-and-uk-sign-landmark-cross-border-data-access-agreement-combat-criminals-and-terrorists
http://www.justice.gov/opa/pr/us-and-uk-sign-landmark-cross-border-data-access-agreement-combat-criminals-and-terrorists
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836969/CS_USA_6.2019_Agreement_between_the_United_Kingdom_and_the_USA_on_Access_to_Electronic_Data_for_the_Purpose_of_Countering_Serious_Crime.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836969/CS_USA_6.2019_Agreement_between_the_United_Kingdom_and_the_USA_on_Access_to_Electronic_Data_for_the_Purpose_of_Countering_Serious_Crime.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836969/CS_USA_6.2019_Agreement_between_the_United_Kingdom_and_the_USA_on_Access_to_Electronic_Data_for_the_Purpose_of_Countering_Serious_Crime.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836969/CS_USA_6.2019_Agreement_between_the_United_Kingdom_and_the_USA_on_Access_to_Electronic_Data_for_the_Purpose_of_Countering_Serious_Crime.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836969/CS_USA_6.2019_Agreement_between_the_United_Kingdom_and_the_USA_on_Access_to_Electronic_Data_for_the_Purpose_of_Countering_Serious_Crime.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836969/CS_USA_6.2019_Agreement_between_the_United_Kingdom_and_the_USA_on_Access_to_Electronic_Data_for_the_Purpose_of_Countering_Serious_Crime.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836969/CS_USA_6.2019_Agreement_between_the_United_Kingdom_and_the_USA_on_Access_to_Electronic_Data_for_the_Purpose_of_Countering_Serious_Crime.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:639c80c9-4322-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:639c80c9-4322-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/08/e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-to-appoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/08/e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-to-appoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6946-2019-INIT/es/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0256_ES.html
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/440/32/pdf/N1944032.pdf?OpenElement
http://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3343


GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

89/27689/2765. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PRÁCTICAS • 5.5 Redes privadas virtuales (VPN)

Equipos conjuntos de investigación

Una solución práctica a los problemas 
jurisdiccionales es la creación de un 
equipo conjunto de investigación (cuando 
esté permitido) o la puesta en marcha de 
investigaciones paralelas entre el Estado 
requirente y el Estado requerido para obtener 
pruebas electrónicas. Un equipo conjunto de 
investigación evitará la necesidad de enviar 
solicitudes de asistencia judicial recíproca, dado 
que las partes pueden compartir las pruebas 
electrónicas presentadas en virtud de órdenes 
nacionales. Si los delitos investigados tienen un 
nexo con el Estado en el que se encuentran los 
datos, siempre es aconsejable entablar contacto 
lo antes posible entre las autoridades policiales 
de ambos Estados para determinar si un equipo 
conjunto de investigación o una investigación 
paralela es el camino adecuado.

Sin embargo, en algunas jurisdicciones los 
equipos conjuntos de investigación pueden 
crear problemas logísticos en relación con 
las obligaciones de divulgación o exhibición 
de pruebas. Antes de formar parte de un 
equipo conjunto de investigación es importante 
cerciorarse de que las obligaciones en materia 
de exhibición o divulgación no entrañen 
la revelación de información que pueda 
obstaculizar investigaciones o enjuiciamientos 
futuros al dar a conocer metodologías o 
fuentes de técnicas especiales de investigación. 
Distintas obligaciones de divulgación o 
exhibición de pruebas pueden restar eficacia a 
un equipo conjunto de investigación y tal vez sea 
preferible recurrir a la cooperación interpolicial 
o a investigaciones paralelas. También es 
importante tener en cuenta las limitaciones 
del intercambio de información entre servicios 
policiales, que puede requerir la presentación 
de una solicitud de asistencia judicial recíproca 
en el juicio.

5.5 REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN)

5.5.1 Dificultades

Una red privada virtual (VPN) es un método de 
conexión que se utiliza para añadir seguridad 
y privacidad a Internet. Una VPN aumenta la 
privacidad al sustituir la dirección IP real del 
usuario por una del proveedor de VPN. Por 
ejemplo, un usuario puede vivir en Tokio, pero si 
tiene una VPN parecerá que vive en Ámsterdam, 
Nueva York o cualquier otra ciudad. Los 
proveedores de VPN suelen almacenar:

• un sello de tiempo electrónico y una 
dirección IP cuando un usuario se conecta y 
se desconecta de su servicio de VPN;

• la cantidad de datos transmitidos (cargados 
y descargados) durante la sesión de un 
usuario, junto con la dirección IP del servidor 
VPN individual utilizado.

Todos los proveedores de VPN tienen la 
capacidad de registrar datos y rastrear a 
los usuarios. El problema es que algunos 
proveedores de VPN retienen los registros de 
conexión (por ejemplo, VyprVPN y ExpressVPN), 
mientras que otros tienen una política de cero 
registros. Otros mantienen los registros de 
conexión durante un período breve y luego 
los purgan. Algunos proveedores de VPN han 

Nota práctica

Consulte la Guía práctica de los equipos 
conjuntos de investigación de Eurojust 
para obtener más información sobre 
cómo establecer un equipo conjunto de 
investigación en la Unión Europea. Eurojust 
también administra los equipos conjuntos 
de investigación con Estados que no son 
miembros de la Unión Europea siempre 
que exista un nexo. En otros casos, 
póngase en contacto con INTERPOL a fin 
de conocer el conducto apropiado para 
dicha gestión.
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diseñado su servicio de manera que los usuarios 
reciban direcciones IP compartidas en los 
mismos servidores, lo que hace imposible que 
proporcionen datos sobre cualquier usuario en 
particular.

5.5.2 Soluciones

Aunque algunos proveedores de VPN suelen 
afirmar que no almacenan ningún registro de 
conexión, esto siempre debe verificarse. Una 
encuesta de código abierto47 finalizada en 2017 
proporciona información sobre las políticas de 
retención y la ubicación de los servidores de 
los proveedores de VPN. Es esencial que los 
solicitantes de pruebas electrónicas sigan la 
práctica estándar de determinar dónde tiene 
la custodia y el control de los registros la VPN 
y qué pruebas electrónicas almacena, y que 
obtengan la conservación lo antes posible. 
Será necesario que los proveedores de VPN 
tengan la obligación48 de divulgar las pruebas 
electrónicas que conservan, lo que requerirá 
una solicitud de asistencia judicial recíproca si 
están almacenadas en otro Estado.

47  No es posible confirmar la exactitud de este enlace, https://torrentfreak.com/best-vpn-anonymous-no-logging/, que se 
proporciona en esta publicación solo con fines informativos.
48  La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) se encarga de la asignación de espacio a 
las direcciones IP y ha elaborado un proyecto de principios  sobre la ejecución de las solicitudes de divulgación para los 
proveedores de VPN y su acreditación.

5.6 SERVIDORES INTERMEDIARIOS

5.6.1 Dificultades

Un servicio o servidor intermediario (“proxy”) 
permite a un usuario sustituir su dirección IP 
por otra dirección IP diferente. Un servidor 
intermediario funciona redirigiendo la actividad 
de navegación de un usuario en línea. El 
servidor intermediario enmascara la dirección 
IP real para impedir que un servidor de 
seguridad o cortafuegos acceda a sitios web 
bloqueados y es otra forma de evitar que se 
divulgue la dirección IP de un usuario.

Hay diferentes tipos de servidores 
intermediarios:

• servidor intermediario transparente: 
la dirección IP de un usuario no está 
encubierta;

• servidor intermediario anónimo: la dirección 
IP original está encubierta;

• servidor intermediario distorsionante: se 
proporciona una dirección IP incorrecta;

• servidor intermediario altamente anónimo: 
la dirección IP del usuario no puede 
identificarse y se conectará una dirección IP 
aleatoria.

5.6.2 Soluciones

El “análisis del tráfico” se basa en el uso de una 
combinación de registros de varios proveedores 
de servicios y de este modo deja fuera al 
proveedor de servidores intermediarios. Esto se 
basa en que aún es posible revisar los registros 
de conexión a nivel del servidor intermediario 
para recuperar todos los datos de tráfico 
entrantes y salientes.

A pesar de utilizar un servidor intermediario, 
algunos complementos pueden revelar una 
dirección IP. Además, se puede enviar una 

https://torrentfreak.com/best-vpn-anonymous-no-logging/
https://gac.icann.org/working-group/gac-public-safety-working-group-pswg?preview=/39944655/46498108/ppsai-irt-disclosure-framework-20170601-v3.pdf
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solicitud de sistema de nombres de dominio 
(DNS) a un servidor DNS local, que traduce un 
nombre de dominio a su respectiva dirección IP. 
Esto puede proporcionar a las fuerzas del orden 
la oportunidad de relacionar la dirección IP con 
un sospechoso.

5.7  PROVEEDORES DE SERVICIOS  
NO COOPERADORES

5.7.1 Dificultades

Cuando hay que establecer contacto con los 
proveedores de servicios, la cooperación es 
esencial. A este respecto pueden surgir los 
siguientes problemas:

• Algunos proveedores de servicios no 
disponen de directrices para las fuerzas del 
orden, lo que plantea dificultades en cuanto 
a saber a quién dirigirse para conservar las 
pruebas electrónicas.

• Algunos proveedores de servicios no están 
dispuestos a cooperar con las solicitudes49.

• En el proceso de conservación, ¿cómo 
pueden las fuerzas del orden estar seguras 
de que se atenderá a la solicitud, habida 
cuenta de que los proveedores de servicios 
se autorregulan?

• En los Estados Unidos, es más probable que 
los proveedores de servicios divulguen las 
pruebas electrónicas que las autoridades 
estadounidenses registren la cuenta 

49  https://sputniknews.com/world/201705041053274739-europol-telegram-terrorism/.

en busca de las pruebas electrónicas 
requeridas.

• ¿Cómo saben los proveedores de servicios 
si una solicitud de las fuerzas del orden 
es auténtica? Por ejemplo, un sujeto 
malintencionado podría hacer una solicitud 
directa con el fin de eliminar datos.

• Conviene saber a quién contactar para 
hablar con un representante de un 
proveedor de servicios sobre las solicitudes 
no relacionadas con la asistencia judicial 
recíproca.

5.7.2 Soluciones

En esta situación cabe dirigirse a INTERPOL, 
Europol, las redes 24/7, los magistrados de 
enlace y los contactos interpoliciales para saber 
si los proveedores de servicios locales tienen 
alguna información sobre los procedimientos 
que pueden servir de apoyo a una investigación. 
Si, en cambio, el proveedor de servicios se 
muestra cooperador, conviene hacer un 
informe en el que se destaque su aporte a 
una investigación o un proceso judicial a fin de 
alentarle a seguir cooperando en el futuro.

Nota práctica

Si se recibe información de un proveedor 
de servicios extranjero o a través de la 
cooperación interpolicial, es importante 
que cualquier dirección IP se obtenga 
mediante órdenes judiciales apropiadas.

https://sputniknews.com/world/201705041053274739-europol-telegram-terrorism/
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5.8 REDES DE PARES

5.8.1 Dificultades

Las redes de pares (P2P) son utilizadas por los 
participantes para comunicarse directamente 
a través de mensajería instantánea, llamadas 
de voz y videollamadas o para compartir 
archivos en lugar de hacerlo a través de un 
servidor central. Este concepto descentralizado 
hace que sea más difícil interceptar cualquier 
comunicación. Las redes P2P también admiten 
formas de comunicación anónima y suelen 
ser un medio para transferir pornografía 
infantil; además, las organizaciones terroristas 
las utilizan para distribuir propaganda o 
instrucciones sobre atentados, lo que dificulta 
las investigaciones.

Las plataformas más comunes son las 
siguientes:

• ZeroNet: una red P2P que permite crear 
sitios web que se almacenan en las 
computadoras de varios usuarios, en vez de 
en un servidor.

• Sitios web para compartir archivos, como 
Rapidshare, Dropbox o Fileshare.

• Servicios de voz sobre IP, como Skype y 
WhatsApp.

5.8.2 Soluciones

Entre las tácticas utilizadas por las fuerzas del 
orden se incluyen:

• Un agente encubierto en línea que accede 
a salas de chat para identificar a los 
usuarios de redes P2P. Esta es una actividad 
encubierta totalmente autorizada por los 
agentes del orden con formación especial. 
Este tipo de investigación en Internet se 
rige por el derecho interno y varía de una 
jurisdicción a otra, por lo que requiere una 
coordinación oportuna entre los respectivos 
Estados a fin de determinar el proceso más 
apropiado.

• La interceptación a través del proveedor de 
acceso.

• La cooperación interpolicial, incluido el 
intercambio de inteligencia.

• La divulgación de información por los 
proveedores de servicios en otro Estado. 
Por ejemplo, en los Estados Unidos, los 
proveedores de servicios están obligados 
por ley a entregar cualquier información 
que descubran en relación con el uso de su 
servicio para visualizar, crear o distribuir 
material relativo a abusos sexuales de 
niños al Centro Nacional para Menores 
Desaparecidos y Explotados, que puede 
transmitir la información a las autoridades 
policiales pertinentes en el extranjero para 
que pongan en marcha investigaciones a 
nivel nacional.

Estudio de caso: Benedik c. Eslovenia

En 2006, la policía suiza informó a las autoridades policiales eslovenas sobre una dirección 
IP dinámica que se estaba utilizando en una red entre pares de intercambio de archivos 
relacionada con el intercambio de pornografía infantil. La policía eslovena, sin obtener 
previamente una orden judicial, solicitó y obtuvo de un proveedor de servicios esloveno datos 
relativos al usuario de la dirección IP dinámica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 
su fallo, estimó que se había producido una violación del artículo 8 (derecho al respeto de la vida 
privada y familiar) debido a que la policía eslovena no había obtenido una orden judicial antes de 
acceder a la información básica del abonado asociada a la dirección IP dinámica. Esto significa 
que es necesario establecer salvaguardias legales pertinentes cuando las autoridades policiales 
deseen obtener información identificable.
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5.9  FUNCIÓN CUASI JUDICIAL DE 
LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS

5.9.1 Dificultades

Como se ha señalado a lo largo de esta 
Guía, las normas tradicionales de conflicto 
de leyes y los principios jurisdiccionales no 
siempre ofrecen respuestas satisfactorias 
a la compleja cuestión del acceso legal a 
los datos a nivel transfronterizo. En cuatro 
recientes resoluciones, 2322 (2016), 2331 
(2016), 2341 (2017) y 2396 (2017), el Consejo 
de Seguridad exhortó a los Estados Miembros 
a recopilar y preservar las pruebas para que 
se realicen investigaciones y enjuiciamientos 
que obliguen a los responsables de atentados 
terroristas a rendir cuentas. En la resolución 
2322 (2016) se observó específicamente el 
aumento significativo de las solicitudes de 
cooperación para la recopilación de datos 
digitales y pruebas de Internet y se destacó 
la importancia de considerar la posibilidad de 
reevaluar los métodos y las mejores prácticas, 
cuando proceda, en particular en relación con 
las técnicas de investigación y las pruebas 
electrónicas. 

Los defensores de los derechos humanos, 
incluida la Relatora Especial sobre la promoción 
y la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra 
el terrorismo, han expresado su preocupación 
por el hecho de que a los grandes proveedores 
de servicios de Internet se les pide cada vez 
más que actúen como reguladores, decisores 
cuasi judiciales y protectores de los derechos 
humanos, funciones para las que no están 
preparados50. En primer lugar, los proveedores 
de servicios gozan de considerable autonomía 
para establecer sus políticas de conservación 
de datos y de notificación a los usuarios en 
relación con las solicitudes de conservación 
o recopilación de datos, así como para elegir 
las entidades policiales de los países cuyas 

50  Entrada de fecha 30 de noviembre de 2020.
51  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23494&. 
52  EDRi, Position Paper on Cross-Border Access to Data, pág. 16.

disposiciones están dispuestos a cumplir 
voluntariamente. La Relatora Especial ha 
expresado su preocupación por esta función en 
otros contextos y la ha considerado incompatible 
con las mejores normas de derechos humanos51. 
Dado que los proveedores de servicios 
establecen su propio procedimiento teniendo 
en cuenta las leyes aplicables, las normas de 
derechos humanos y las particularidades de 
sus servicios y productos, la Relatora Especial 
estima que su incorporación de la normativa 
de derechos humanos en sus políticas y su 
capacidad para evaluar la proporcionalidad 
y la necesidad de los datos solicitados varía 
significativamente y, en general, no es 
suficientemente transparente.

Para varios defensores de los derechos 
humanos, la cuestión más fundamental es 
que se pide a los proveedores de servicios que 
desempeñen un papel cuasi judicial. La Relatora 
Especial, entre otros, considera que no se puede 
esperar que los proveedores de servicios estén 
suficientemente equipados y capacitados para 
evaluar las consecuencias de una solicitud 
de datos para los derechos fundamentales 
de la persona afectada, ni tienen un aliciente 
significativo para hacerlo52. Esa obligación 
sigue siendo del Estado y debe afirmarse 
positivamente.

5.9.2 Soluciones

El crecimiento exponencial del alojamiento de 
datos de usuarios en línea por proveedores de 
servicios privados, a menudo en países que no 
tienen ningún derecho jurisdiccional sobre los 
usuarios salvo en lo que respecta al alojamiento 
de sus datos, frecuentemente sin que el usuario 
conozca su ubicación, ha suscitado en los 
últimos años importantes debates políticos a 
nivel internacional, regional y nacional sobre 
el papel de los Estados y de los agentes de 
servicios privados en la gestión del acceso a los 
datos. Estas importantísimas cuestiones éticas, 
políticas y jurídicas quedan fuera del alcance de 

https://www.ohchr.org/en/2021/05/virtual-dialogue-human-rights-and-civil-society-partners-building-better-paradigm-prevent?LangID=E&NewsID=27111
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5. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PRÁCTICAS • 5.9 Función cuasi judicial de los proveedores 
de servicios

esta Guía Práctica destinada a los profesionales 
que navegan en un entorno jurídico en constante 
cambio para llevar a los delincuentes ante la 
justicia, luchar contra la inmunidad y ofrecer 
recursos a las víctimas de delitos.

En la presente Guía se esbozan las obligaciones 
de los Estados en materia de derechos 
humanos, incluso en línea. Según el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, las empresas 
deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos proclamados 
internacionalmente (principio 1), así como 
asegurarse de que no son cómplices de abusos 
de los derechos humanos (principio 2)53.

Aunque las Naciones Unidas seguirán 
defendiendo la obligación de los Estados

53  www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles. 
54  www.globalnetworkinitiative.org. 

de respetar los derechos humanos y las 
responsabilidades de las empresas a este 
respecto, podría estudiarse la posibilidad 
de adoptar nuevas medidas para exigir 
responsabilidades a los Estados Miembros y 
a los proveedores de servicios. Los Estados 
podrían aumentar su transparencia en relación 
con las solicitudes de acceso legal que dirigen 
a los proveedores de servicios. Asimismo, se 
podría pedir a los proveedores de servicios 
que presenten informes de transparencia, una 
práctica promovida por el Foro Mundial de 
Internet para Contrarrestar el Terrorismo  
(Tech Against Terrorism y Global Network 
Initiative54). 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
http://www.globalnetworkinitiative.org
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ANEXO I: RESEÑA DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

Nota importante
Los procedimientos de los proveedores de servicios indicados en esta sección son correctos en la fecha de la 
publicación. Los profesionales deben asegurarse de que aplican el procedimiento correcto consultando las 
directrices para las fuerzas del orden más recientes formuladas por los proveedores de servicios, si están 
disponibles.

4CHAN

 4chan es un sitio web de tableros de imágenes en el que los usuarios pueden publicar de forma 
anónima.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se dispone de una política específica sobre 
emergencias.

Para localizar cualquier registro disponible 
4chan requiere:

• El nombre del tablero: el nombre del tablero 
puede encontrarse en la parte superior de 
la página (por ejemplo, /b/ – Random), o 
como parte del URL del hilo o cadena de 
mensajes publicados sobre un mismo asunto 
(por ejemplo, https://boards.4chan.org/b/
thread/7123456789).

• Número(s) de la publicación (o publicaciones) 
en cuestión: los números de publicación se 
encuentran en la esquina superior derecha 
de cada publicación, después del sello de 
tiempo electrónico.

4chan conserva pocos registros, si acaso, sobre 
las publicaciones caducadas o eliminadas. Las 
publicaciones suelen caducar en cuestión de 
horas o días como máximo, y por lo general 
4chan requiere una solicitud de emergencia en 
un plazo de 12 a 24 horas desde el momento 
en que se realiza una publicación para poder 
recuperar los registros antes de que caduquen. 
Sin embargo, existen algunas excepciones, como 
cuando un usuario es objeto de una prohibición 
de publicar o cuando sus publicaciones han sido 
eliminadas por un moderador.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@4chan.org

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• No se dispone de una política de 

conservación específica.

• 4chan debe recibir una orden de 
conservación en un plazo de 12 a 24 horas 
después de la publicación de un mensaje 
para poder conservarlo antes de que expire 
el plazo. Sin embargo, existen algunas 
excepciones, como cuando un usuario 
es objeto de una prohibición de publicar 
o cuando sus publicaciones han sido 
eliminadas por un moderador. 

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@4chan.org

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

mailto:lawenforcement%404chan.org?subject=
mailto:lawenforcement%404chan.org?subject=
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PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

Nota importante
Como 4chan es un sitio web anónimo, los usuarios no 
necesitan tener una cuenta antes de publicar. Por lo 
tanto, 4chan no dispone de la información típicamente 

asociada a las cuentas de usuario tradicionales que 
utiliza la mayoría de los sitios web, como nombres 
reales, direcciones, números de teléfono, direcciones 
de correo electrónico, etc. Los registros de 4chan, 
de estar disponibles, se limitan normalmente a los 
metadatos y a las direcciones de origen IPv4 para cada 
publicación.

ADOBE

 Adobe es una empresa multinacional de software más conocida por Photoshop, un programa 
informático de edición de imágenes; Acrobat Reader, el formato portátil de documentos PDF, y Adobe 
Creative Suite, así como su sucesor, Adobe Creative Cloud.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

Directrices de Adobe para las autoridades 
ubicadas fuera de América del Norte: www.
adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-
enforcement-intl.html

Directrices de Adobe para las autoridades 
ubicadas en América del Norte: https://www.
adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-
enforcement-intl.html

ENTIDAD JURÍDICA

Para residentes de la UE/resto del mundo:  
Adobe Systems Software Ireland Limited  
Attn: Law Enforcement Requests 
4-6 Riverwalk, 
City West Business Campus  
Saggart, Dublin 24 D24DCW0  
República de Irlanda

Para residentes de América del Norte: 
Adobe Inc. 
Attn: Law Enforcement Requests  
601 Townsend Street 
San Francisco, CA 94103  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Adobe puede optar por divulgar datos que están 
en su poder para proteger la vida humana si:

• recibe información que le hace creer de 
buena fe que existe un riesgo de daño 
inminente (es decir, muerte o lesiones 
corporales graves) para alguna persona; y

• posee información que puede evitar ese 
daño.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Se recomienda tomar contacto con los 
siguientes números en los Estados Unidos 
de América:

• Línea de asistencia rápida de Adobe para 
responder a las fuerzas del orden de los 
Estados Unidos de América: 415-832-7614.

• Línea de fax para responder a las fuerzas 
del orden de los Estados Unidos de América: 
415-723-7869.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• El tiempo que Adobe mantiene los diferentes 

tipos de datos de los clientes varía según la 
naturaleza del servicio y el tipo de datos de 
que se trate.

• Por ejemplo, Adobe mantiene los registros 
de direcciones de protocolo de Internet (IP) 
relacionados con los inicios de sesión de 

https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-enforcement-intl.html
https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-enforcement-intl.html
https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-enforcement-intl.html
https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-enforcement-intl.html
https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-enforcement-intl.html
https://www.adobe.com/legal/lawenforcementrequests/law-enforcement-intl.html


Anexo I: Reseña de proveedores de servicios • Airbnb 98/276

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

identificadores de Adobe durante 90 días, 
pero los datos de contenido que un cliente 
ha eliminado de su cuenta de Creative Cloud 
generalmente no son recuperables después 
de 72 horas.

• Cuando Adobe recibe una solicitud de 
conservación de datos almacenados en 
los Estados Unidos de América por parte 
de un organismo que investiga un delito, 
Adobe conservará los datos de clientes 
almacenados hasta esa fecha durante 
90 días en espera de recibir una solicitud de 
asistencia judicial recíproca.

• Para los datos almacenados fuera de los 
Estados Unidos de América, se debe llamar 
al número de teléfono proporcionado más 
abajo.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
• Línea de asistencia rápida de Adobe para 

responder a las fuerzas del orden de los 
Estados Unidos de América: 415-832-7614.

• Línea de fax para responder a las fuerzas 
del orden de los Estados Unidos de América: 
415-723-7869.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Pruebas electrónicas que podrían divulgarse
Cuando una solicitud de las fuerzas del orden 
se relaciona únicamente con el uso fraudulento 
de una tarjeta de crédito para adquirir bienes 
o servicios en Adobe.com, Adobe podrá, 
voluntariamente y a su entera discreción, 
divulgar datos básicos de compra y entrega 
en respuesta a un proceso legal válido en la 
jurisdicción en la que se realizó la compra.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Contacto
Las solicitudes directas (para ciudadanos no 
estadounidenses) deben dirigirse a Adobe 
Irlanda utilizando la información de contacto 
que se indica a continuación y acompañadas de 
una traducción al inglés:

Adobe Systems Software Ireland Limited 
Attn: Law Enforcement Requests 
4-6 Riverwalk 
City West Business Campus 
Saggart, Dublin 24 D24DCW0 
República de Irlanda

AIRBNB

 Airbnb es un mercado y servicio de hostelería en línea para que las personas puedan arrendar o 
alquilar alojamiento a corto plazo, como casas de vacaciones, apartamentos, casas de familia, camas 
de hostales o habitaciones de hotel.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.airbnb.com/help/article/960/
how-does-airbnb-respond-to-data-requests-
from-law-enforcement#procedures-for-non-
us-law-enforcement-requests

ENTIDAD JURÍDICA

Para residentes de la UE y otros países (excepto 
los Estados Unidos de América, el Japón 
y China): 
Airbnb Ireland UC 
Law Enforcement Liaison 

8 Hanover Quay 
Dublin 2 
República de Irlanda 
Fax: +(353)16971830

Para residentes de los Estados Unidos 
de América: 
Airbnb, Inc. 
888 Brannan Street 
San Francisco, CA 94103  
Estados Unidos de América

Para residentes del Japón:  
Airbnb Global Services Limited  

https://www.airbnb.com/help/article/960/how-does-airbnb-respond-to-data-requests-from-law-enforcement#procedures-for-non-us-law-enforcement-requests
https://www.airbnb.com/help/article/960/how-does-airbnb-respond-to-data-requests-from-law-enforcement#procedures-for-non-us-law-enforcement-requests
https://www.airbnb.com/help/article/960/how-does-airbnb-respond-to-data-requests-from-law-enforcement#procedures-for-non-us-law-enforcement-requests
https://www.airbnb.com/help/article/960/how-does-airbnb-respond-to-data-requests-from-law-enforcement#procedures-for-non-us-law-enforcement-requests
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Law Enforcement Liaison 
8 Hanover Quay 
Dublin 2 
República de Irlanda 
Fax: +81345869 824

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
En caso de una emergencia que implique un 
riesgo inminente de muerte o lesiones 
corporales graves para alguna persona, las 
fuerzas del orden podrán formular una solicitud 
de divulgación de emergencia a través del portal 
para las fuerzas del orden de Airbnb  haciendo 
clic en el botón “Emergency Request” (Solicitud 
de emergencia) en la página de inicio de dicho 
portal de Airbnb (https://airbnb-legal.force.
com/s/login/?language=en_US).

Si no puede acceder a la página de inicio del 
portal para las fuerzas del orden de Airbnb, 
envíe un correo electrónico a leoinfo@
airbnb.com poniendo en la línea del asunto: 
“Emergency Disclosure Request” (Solicitud de 
divulgación de emergencia). Tenga en cuenta 
que Airbnb normalmente solo responderá a los 
correos electrónicos que provengan de dominios 
de correo electrónico oficiales de las fuerzas del 
orden. Si no puede acceder al portal para las 
fuerzas del orden de Airbnb a fin de enviar una 
solicitud de divulgación de emergencia a Airbnb 
GSL, la solicitud también puede enviarse por fax 
al +81345869824.

Las solicitudes de divulgación de emergencia deben 
incluir los siguientes elementos:
• Todas las direcciones de correo electrónico, 

nombres, fecha de nacimiento y alias 
conocidos del sujeto sobre el que se solicita 
la información, y/o todas las direcciones 
físicas y números de teléfono conocidos del 
sujeto de los datos. Esta información ayuda a 
Airbnb a identificar al sujeto de los datos.

• Nombre, departamento, dirección completa, 
número de teléfono, número de fax y 
dirección de correo electrónico del agente de 
la autoridad solicitante.

• La información específica sobre el sujeto 
de los datos que se solicita con carácter 
de urgencia; la finalidad de la información 
solicitada, y la pertinencia de esta 
información para la investigación.

• La naturaleza de la emergencia; y por qué la 
información solicitada es urgente y no puede 
obtenerse mediante una solicitud ordinaria 
de las fuerzas del orden.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Las directrices para las fuerzas del orden de 

Airbnb no se refieren específicamente a las 
solicitudes de conservación.

• Airbnb investigará si es probable que el 
usuario en cuestión no sea residente de los 
Estados Unidos de América o si es residente 
de este país.

• Si el usuario no es residente de los Estados 
Unidos de América, el agente de la autoridad 
debe enviar la solicitud a Airbnb Irlanda.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: leoinfo@airbnb.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
Solicitudes directas desde fuera de los Estados 
Unidos de América:

• Todas las solicitudes directas enviadas desde 
fuera de los Estados Unidos de América 
(Airbnb se refiere a estas como solicitudes de 
las fuerzas del orden) deben por lo general 
dirigirse a Airbnb Irlanda, ubicada en Dublín, 
Irlanda, excepto:

 − las solicitudes de información 
procedentes de fuerzas del orden 
ubicadas en el Japón o relativas 
a usuarios residentes en el Japón 
(“usuarios del Japón”), a menos que 
el usuario haya reservado o creado un 

https://airbnb-legal.force.com/s/login/?language=en_US
https://airbnb-legal.force.com/s/login/?language=en_US
https://airbnb-legal.force.com/s/login/?language=en_US
https://airbnb-legal.force.com/s/login/?language=en_US
mailto:leoinfo%40airbnb.com?subject=
mailto:leoinfo%40airbnb.com?subject=
mailto:leoinfo%40airbnb.com?subject=
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anuncio fuera del Japón” (“solicitudes 
de las fuerzas del orden del Japón”) o 
las solicitudes de información de las 
fuerzas del orden ubicadas en China o 
relativas a usuarios residentes en China 
(“usuarios de China”), a menos que el 
usuario haya reservado o creado un 
anuncio fuera de China o el método de 
pago o desembolso esté registrado fuera 
de China (“solicitudes de las fuerzas del 
orden de China”).

• Por lo general, Airbnb Irlanda responderá 
a las solicitudes válidas y debidamente 
notificadas en la medida en que lo permitan 
sus condiciones de servicio, su política de 
privacidad y la legislación aplicable.

• Las solicitudes deben enviarse a través del 
portal de las fuerzas del orden de Airbnb. 
Si no puede enviar la solicitud a través de 
dicho portal, informe de la solicitud a Airbnb 
Irlanda enviando una copia de la solicitud en 
formato PDF, ya sea por correo electrónico 
a leoinfo@airbnb.com, por fax al número 
+(353)16971830, o por correo postal a: Airbnb 
Ireland UC, Law Enforcement Liaison, 8 
Hanover Quay, Dublin 2, República de Irlanda. 

• Para agilizar la revisión de la solicitud por 
Airbnb Irlanda, envíe la solicitud a través del 
portal para las fuerzas del orden de Airbnb.

Solicitudes directas del Japón:

• Todas las solicitudes de las fuerzas del orden 
del Japón deben dirigirse a Airbnb GSL, 
con sede en Dublín, Irlanda. Por lo general, 
Airbnb GSL responderá a las solicitudes 
válidas y debidamente notificadas en la 
medida en que lo permitan sus condiciones 
de servicio, su política de privacidad y la 
legislación aplicable.

• Las solicitudes deben enviarse a través del 
portal para las fuerzas del orden de Airbnb. 
Si no puede enviar la solicitud a través de 
dicho portal, informe de la solicitud a Airbnb 
GSL enviando una copia de la solicitud en 
formato PDF, ya sea por correo electrónico 
a leoinfo@airbnb.com, por fax al número 
+81345869824, o por correo postal a: Airbnb 

Global Services Limited, Law Enforcement 
Liaison, 8 Hanover Quay, Dublin 2, República 
de Irlanda. 

• Para agilizar la revisión de la solicitud por 
parte de Airbnb GSL, presente la solicitud a 
través del portal para las fuerzas del orden 
de Airbnb.

• Para mayor claridad, cuando las fuerzas del 
orden requieran información relacionada 
con el anuncio o la reserva de un usuario 
del Japón fuera de este país, las fuerzas 
del orden deben dirigir su solicitud a Airbnb 
Irlanda.

Solicitudes directas de China:

• Todas las solicitudes de las fuerzas del orden 
de China deben dirigirse a Airbnb China, con 
sede en Beijing, República Popular China. 
(“China” y “la República Popular China” 
no incluyen a China, la RAE de Hong Kong; 
China, la RAE de Macao, y la provincia china 
de Taiwán).

• Tanto las fuerzas del orden chinas como las 
que no lo son deben dirigir las solicitudes 
relativas a usuarios de China a Airbnb China.

• Por lo general, Airbnb China responderá 
a las solicitudes válidas y debidamente 
notificadas en la medida en que lo permitan 
sus condiciones de servicio, su política de 
privacidad y la legislación aplicable.

• Las solicitudes deben enviarse a través del 
portal para las fuerzas del orden de Airbnb. 
Si no puede enviar la solicitud a través de 
dicho portal, informe de la solicitud a Airbnb 
China enviando una copia de la solicitud en 
formato PDF, ya sea por correo electrónico 
a leoinfo@airbnb.com, o por correo postal 
a: 01B, Room 1401, Unit 1, Building 1, No. 1 
East Third Ring Middle Road, Chaoyang 
District, Beijing, República Popular China, 
Attn: Legal.

• Para agilizar la revisión de la solicitud por 
Airbnb China, envíe la solicitud a través del 
portal para las fuerzas del orden de Airbnb.

• Para mayor claridad, cuando las fuerzas de 
seguridad requieran información relacionada 

mailto:leoinfo%40airbnb.com?subject=
mailto:leoinfo%40airbnb.com?subject=
mailto:leoinfo%40airbnb.com?subject=
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con el anuncio o la reserva de un usuario de 
China fuera de este país, o con un método 
de pago o desembolso registrado fuera de 
China, las fuerzas del orden deben dirigir su 
solicitud a Airbnb Irlanda.

Todas las solicitudes de las fuerzas del orden 
que no sean de los Estados Unidos de América y 
no tengan carácter de emergencia, excepto las 
solicitudes de las fuerzas del orden de China 
(para las solicitudes de las fuerzas del orden 
de China, véase más abajo) deben incluir los 
siguientes elementos:

• Para la divulgación de documentación 
básica de abonado, información sobre las 
transacciones de una cuenta de usuario 
o datos básicos relacionados con pagos, 
la entidad de las fuerzas del orden debe 
presentar una solicitud válida con membrete 
de la autoridad correspondiente.

• Para la divulgación del contenido de 
comunicaciones de usuarios, la entidad de 
las fuerzas del orden debe presentar una 
orden judicial válida, apropiada y vinculante 
(o un procedimiento equivalente consistente 
en un mandato de una autoridad local).

Todas las solicitudes de las fuerzas del orden de 
China no relacionadas con emergencias deben 
incluir los siguientes elementos:

• Para la divulgación de documentación 
básica de abonado, información relativa a 
las transacciones de una cuenta de usuario, 
datos básicos relacionados con pagos o el 
contenido de comunicaciones de usuarios, la 
autoridad china competente debe presentar:

 − una orden administrativa válida 
(“立案决定” o “立案通知”) con el 
membrete oficial de la autoridad china;

 − una notificación de entrega de pruebas 
(“证据调取通知书”) o una orden judicial 
(“法院调查令”) válidas; y

 − prueba de identidad válida como agente 
autorizado de las fuerzas del orden de 
China (“警官证” o “工作证”).

• Cuando la autoridad competente china emita 
una notificación, una orden o una notificación 
de entrega de pruebas, Airbnb China 
intentará cooperar con la investigación, 
incluso reteniendo la notificación al usuario 
(para conocer las prácticas generales de 
notificación de Airbnb, véase más arriba).

ALIBABA

 Alibaba Group Holding Limited es un conglomerado multinacional chino de comercio electrónico, 
venta al por menor, Internet e inteligencia artificial.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://rule.alibaba.com/rule/detail/5038.htm

Para cualquier consulta de las fuerzas del 
orden, póngase en contacto con: 
enforcementenquiry@alibaba-inc.com

No se acepta la notificación de documentos 
legales enviada a esta dirección de correo 
electrónico.

Nota importante

Alibaba Group se reserva todos los derechos para 
exigir el reembolso de los gastos relacionados con la 
respuesta a las solicitudes de las fuerzas del orden.

ENTIDAD JURÍDICA

Alibaba cuenta con varias plataformas de 
comercio electrónico:

• 1688.com 
Hangzhou Alibaba Advertising Co., Limited 
5/F, Block No. 1, No. 699 Wangshang Road  
Binjiang District, Hangzhou  
Zhejiang 310052 
República Popular China  
Attn: International Legal Department

https://rule.alibaba.com/rule/detail/5038.htm
mailto:enforcementenquiry%40alibaba-inc.com?subject=
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• alibaba.com 
Alibaba.com Hong Kong Limited  
26/F, Tower One, Times Square  
1 Matheson Street, Causeway Bay  
Hong Kong SAR 
República Popular China 
Attn: International Legal Department

• Aliexpress.com  
Alibaba.com Hong Kong Limited  
26/F, Tower One, Times Square 
1 Matheson Street, Causeway Bay  
Hong Kong SAR 
República Popular China 
Attn: International Legal Department 
Correo electrónico: Government_support@
aliexpress.com

• taobao.com 
Zhejiang Taobao Network Co., Limited 
Room 601, Block No. 1 
969 West Wen Yi Road 
Yuhang District, Hangzhou  
Zhejiang 311121 
República Popular China 
Attn: International Legal Department

• tmall.com 
Zhejiang Tmall Network Co., Limited 
3F, Building No.3, 168 Wuchang Street  
Yuhang District, Hangzhou 
Zhejiang 300013 
República Popular China 
Attn: International Legal Department

• Tmall.hk 
Taobao China Holding Limited  
26/F, Tower One, Times Square 
1 Matheson Street, Causeway Bay 
Hong Kong SAR 
República Popular China 
Attn: International Legal Department

Para los sitios web de Alibaba Cloud (como 
www.alibabacloud.com o www.aliyun.com) 
operados por filiales de Alibaba Group Holding 
Limited, véase www.alibabagroup.com/en/
contact/law_alibaba_cloud

Contacto
Si el usuario reside en cualquier jurisdicción 
fuera de la República Popular China, Hong Kong 
o Macao:
Alibaba.com Singapore E-Commerce 
Private Limited  
8 Shenton Way 
#45-01 AXA Tower 
Singapore 068811 
Singapur 
Attn: International Legal Department

Si el usuario reside en cualquier jurisdicción 
fuera de Europa, los Estados Unidos 
de América, la India o Malasia: 
Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 
8 Shenton Way 
#45-01 AXA Tower 
Singapore 068811 
Singapur 
Attn: International Legal Department

Si el usuario reside en Hong Kong 
o Macao:
Alibaba.com Hong Kong Limited  
26/F, Tower One 
Times Square 
1 Matheson Street, Causeway Bay  
Hong Kong SAR 
República Popular China 
Attn: International Legal Department

Si el usuario reside en China:
Hangzhou Alibaba Advertising Co. Limited  
5/F, Block No. 1 
No. 699 Wangshang Road  
Binjiang District 
Hangzhou, Zhejiang 310052 
República Popular China  
Attn: International Legal Department

Si el usuario reside en la Federación de Rusia, 
Azerbaiyán, Armenia, Belarús, Georgia, 
Kazajstán, Kirguistán, Moldova, Turkmenistán, 
Tayikistán o Uzbekistán: 
AliExpress Russia Holding Private Limited  
8 Shenton Way 
#45-01 AXA Tower 
Singapore 068811

mailto:Government_support%40aliexpress.com?subject=
mailto:Government_support%40aliexpress.com?subject=
http://www.alibabacloud.com
http://www.aliyun.com
http://www.alibabagroup.com/en/contact/law_alibaba_cloud
http://www.alibabagroup.com/en/contact/law_alibaba_cloud
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Singapur 
Attn: International Legal Department

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Con sujeción a las leyes y reglamentaciones 

aplicables, Alibaba Group se reserva el 
derecho de divulgar voluntariamente la 
información de usuario en respuesta a 
solicitudes urgentes de las fuerzas del 
orden en casos que impliquen amenazas 
inmediatas para la seguridad pública o riesgo 
de daño a alguna persona.

• Toda solicitud debe incluir lo siguiente:
 − copia firmada de la solicitud;
 − datos de contacto completos del 

solicitante, incluidos, aunque no 
exclusivamente, el nombre, la dirección 
de correo electrónico, el número de 
teléfono y la dirección física;

 − credenciales para verificar la identidad 
del solicitante;

 − información de identificación detallada 
de la(s) persona(s) sobre la(s) que se 
solicitan datos, incluidos todos los 

nombres, alias, direcciones, direcciones 
de correo electrónico, números de 
teléfono, identificadores de plataforma 
conocidos y, si procede, anuncios y 
transacciones pertinentes;

 − descripción detallada de la información 
de usuario solicitada, incluido el marco 
temporal correspondiente;

 − declaración sobre la naturaleza de las 
investigaciones o procedimientos para 
los cuales se requiere la información de 
usuario;

 − exposición del fundamento jurídico en que 
se basa la solicitud.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

AMAZON

 Amazon es una empresa de comercio electrónico y computación en la nube.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

www.amazon.com/gp/help/customer/display.
html?nodeId=GYSDRGWQ2C2CRYEF

Entidad jurídica para los usuarios 
en la Unión Europea
Amazon Payments Europe S.C.A.  
38 avenue J.F Kennedy  
L-1855 Luxembourg 
Luxemburgo

Amazon Web Services EMEA SARL, 
(“AWS Europe”)
38 avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg 
Luxemburgo

Amazon Web Services EMEA SARL, 
United Kingdom Branch
1 Principal Place, Worship Street 
London EC2A 2FA 
Reino Unido

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GYSDRGWQ2C2CRYEF
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GYSDRGWQ2C2CRYEF
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Para usuarios ubicados fuera 
de la Unión Europea
Amazon.com, Inc.  
Corporation Service Company 
300 Deschutes Way SW, Suite 304 
Tumwater, WA 98501  
Estados Unidos de América 
Attn: Legal Department – Subpoena

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Amazon se reserva el derecho de responder 

inmediatamente a las solicitudes urgentes 
de información de las fuerzas del orden 
en casos que entrañen una amenaza para 
la seguridad pública o un riesgo de daño a 
alguna persona.

• Estas solicitudes deben presentarse 
utilizando el formulario de Amazon para 
solicitudes de información de emergencia de 
las fuerzas del orden: https://d1.awsstatic.
com/certifications/amazon-emergency-law-
enforcement-information-request-form.pdf.

Contacto
Correo electrónico: emergency-LE-request@
amazon.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Una vez recibida una solicitud legal 

y vinculante, Amazon conservará la 
información requerida durante un máximo 
de 90 días.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Con respecto a pedidos enviados a través 
del sitio web Amazon.co.uk, diríjase a: 
le-enquiries@amazon.co.uk.

Con respecto a pedidos enviados a través del 
sitio web Amazon.com, diríjase a:  
subpoena-criminal@amazon.com.

Con respecto a pedidos enviados a través del 
sitio web Amazon.de, diríjase a: 
sta-ermittlungen@amazon.de.

Con respecto a solicitudes enviadas a través del 
sitio web Amazon.es, diríjase a:  
consultas-autoridad@amazon.es.

Con respecto a pedidos enviados a través del 
sitio web Amazon.fr, diríjase a:  
enquete-police@amazon.fr.

Con respecto a pedidos enviados a través del 
sitio web Amazon.in, diríjase a: 
police-inquiries@amazon.in.

Con respecto a pedidos enviados a través del 
sitio web Amazon.it, diríjase a:  
richieste-polizia@amazon.it.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
mailto:emergency-LE-request%40amazon.com?subject=
mailto:emergency-LE-request%40amazon.com?subject=
mailto:le-enquiries%40amazon.co.uk?subject=
mailto:subpoena-criminal%40amazon.com?subject=
mailto:sta-ermittlungen%40amazon.de?subject=
mailto:consultas-autoridad%40amazon.es?subject=
mailto:enquete-police%40amazon.fr?subject=
mailto:police-inquiries%40amazon.in?subject=
mailto:richieste-polizia%40amazon.it?subject=
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AMINO

 Amino es una aplicación en línea desarrollada por Narvii Inc. que permite a los usuarios chatear 
sobre temas específicos a través de texto, voz o sala de proyección y hace posible que los usuarios 
vean videos juntos mientras se comunican por chat de voz. Además, incluye encuestas, publicaciones 
de blog, publicaciones de imágenes, entradas en la wiki, historias y cuestionarios, entre otras 
funciones.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://support.aminoapps.com/hc/en-us/
sections/115000567033-Resources-for-Law-
Enforcement

ENTIDAD JURÍDICA

446 E 20th Street  
#MB 
New York, NY 10009  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA 

Procedimiento 
En situaciones en que existe una amenaza 
inminente de muerte o daño corporal grave 
para alguna persona, Amino acepta solicitudes 
de divulgación de emergencia para la entrega 
rápida de la dirección de correo electrónico y la 
información IP reciente de un usuario.

Debe proporcionarse la siguiente información 
desde una dirección de correo electrónico oficial 
de las fuerzas del orden:

• URL del perfil de Amino o dirección de correo 
electrónico válidos.

• Descripción de la emergencia y su relación 
con Amino.

• Nombre del agente de la autoridad.

• Credencial/número de identificación del 
agente de la autoridad.

• Número de teléfono del agente de la 
autoridad.

• Rango y nombre del supervisor.

• Número de teléfono del supervisor.

• La siguiente declaración con todos los 
espacios en blanco cumplimentados:

“Yo, __________ soy un agente de las fuerzas 
del orden en la jurisdicción de __________, con 
el rango de__________ en__________.Certifico 
que la información que figura a continuación 
es verdadera y correcta y que esta solicitud se 
formula en circunstancias de emergencia a 
fin de evitar muertes o daños graves. Certifico 
que la solicitud guarda relación con una 
investigación penal legal”.

Contacto
Correo electrónico: legal@aminoapps.com, 
indicando en la línea del asunto “Emergency 
Disclosure Request” (Solicitud de divulgación de 
emergencia)

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
Amino puede conservar todos los contenidos 
de usuario existentes. No se incluirá ningún 
contenido creado una vez que se haya iniciado el 
proceso de conservación.

Toda solicitud de conservación deberá:

• estar dirigida a “Narvii, Inc.”;

• llevar el membrete oficial de una entidad de 
las fuerzas del orden u organismo estatal;

• identificar al funcionario que solicita la 
conservación;

• describir brevemente la finalidad de la 
solicitud de conservación;

• incluir un URL del perfil de Amino o correo 
electrónico válidos;

• estar firmada y fechada.

https://support.aminoapps.com/hc/en-us/sections/115000567033-Resources-for-Law-Enforcement
https://support.aminoapps.com/hc/en-us/sections/115000567033-Resources-for-Law-Enforcement
https://support.aminoapps.com/hc/en-us/sections/115000567033-Resources-for-Law-Enforcement
mailto:legal%40aminoapps.com?subject=
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 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: legal@aminoapps.com, 
indicando en la línea del asunto “Law 
Enforcement Order” (Mandato de las fuerzas 
del orden).

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
Amino puede divulgar voluntariamente 
información básica del abonado (por ejemplo, la 
dirección de correo electrónico de un usuario) 
o registros de IP, si recibe notificación de un 
proceso legal válido del Estado requirente.

La notificación del proceso legal debe:

• estar dirigida a “Narvii, Inc.”;

• ser emitida por un tribunal o entidad jurídica 
facultados para realizar investigaciones o 
emitir citaciones u órdenes judiciales;

• incluir un URL del perfil de Amino o correo 
electrónico válidos;

• contener una lista específica de los datos de 
usuario solicitados (Amino indicará qué datos 
no puede proporcionar);

• estar firmada y fechada;

• indicar cómo deben entregarse los datos 
divulgados a las fuerzas del orden.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Contacto
Correo electrónico: legal@aminoapps.com, 
indicando en la línea del asunto “Law 
Enforcement Order” (Mandato de las fuerzas 
del orden).

APPLE

 Apple es una empresa de tecnología con sede en Cupertino, California, que diseña, desarrolla 
y vende productos electrónicos de consumo (por ejemplo, iPhones), programas informáticos (por 
ejemplo, iOS) y servicios en línea (por ejemplo, iCloud).

INFORMACIÓN DE CONTACTO

• Si los investigadores requieren asistencia, 
pueden utilizar la plantilla para solicitudes 
de información del gobierno o las fuerzas del 
orden y transmitirla a la dirección de correo 
electrónico correspondiente a su región 
geográfica.

• La plantilla está disponible en: www.apple.
com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf.

• Los organismos estatales de Europa, 
Oriente Medio, la India y África pueden 
dirigirse a la dirección de correo electrónico: 
lawenforcement@apple.com.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://images.apple.com/legal/privacy/law-
enforcement-guidelines-outside-us.pdf

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en la Unión Europea: 
Apple Distribution International  
Hollyhill Industrial Estate  
Hollyhill, Cork  
República de Irlanda

Para todos los demás usuarios: 
Attn: Privacy and Law Enforcement Compliance  
1 Infinite Loop 
Cupertino, CA 95014  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Las solicitudes de emergencia se refieren 
a circunstancias que implican un peligro 

mailto:legal%40aminoapps.com?subject=
mailto:legal%40aminoapps.com?subject=
http://www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf
http://www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf
mailto:lawenforcement%40apple.com?subject=
https://images.apple.com/legal/privacy/law-enforcement-guidelines-outside-us.pdf
https://images.apple.com/legal/privacy/law-enforcement-guidelines-outside-us.pdf
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inminente de muerte o lesiones corporales 
graves para alguna persona. Apple considera 
que una solicitud es de emergencia cuando 
guarda relación con circunstancias que entrañan 
una amenaza inminente y grave para:

• la vida o la seguridad de una o más personas;

• la seguridad de un Estado;

• la seguridad de infraestructuras o 
instalaciones críticas.

Contacto
• Apple permite la transmisión directa desde 

la dirección de correo electrónico oficial del 
gobierno o de la entidad de las fuerzas del 
orden al buzón de correo: exigent@apple.
com con la indicación “Emergency Request” 
(Solicitud de emergencia) en la línea del 
asunto.

• Si el gobierno o la entidad de las fuerzas 
del orden necesitan ponerse en contacto 
con Apple fuera de horario (antes de las 
8.00 horas o después de las 17.00 horas, 
hora del Pacífico) para una consulta de 
emergencia, pueden llamar al Centro 
Mundial de Operaciones de Seguridad de 
Apple al (408) 974-2095.

• En el caso de que Apple entregue datos de 
clientes en respuesta a una solicitud de 
información de emergencia enviada por 
un gobierno o fuerzas del orden, Apple 
podrá contactar al supervisor del gobierno 
o al agente de la autoridad que presentó 
dicha solicitud para pedirle confirmación 
de que la solicitud de emergencia es 
legítima. El agente del gobierno o de las 
fuerzas del orden que presenta la solicitud 
de información de emergencia debe 
proporcionar la información de contacto del 
supervisor en la solicitud.

Utilice el formulario de solicitud disponible 
en: https://www.apple.com/legal/privacy/
le-emergencyrequest.pdf.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Apple conservará los datos durante 90 días, 

seguidos de otros 90 días de prórroga; sin 
embargo, cuando se trate de una solicitud 
de asistencia judicial recíproca aplicará un 
período de conservación más largo. 

• Las solicitudes de conservación deben 
incluir la dirección de correo electrónico 
correspondiente al identificador de la cuenta 
de Apple, o el nombre completo y el número 
de teléfono, y/o el nombre completo y la 
dirección física de la cuenta de Apple del 
sujeto en cuestión.

• Antes de entregar los datos conservados, 
Apple se asegurará de que la conservación 
se realice de conformidad con el proceso de 
solicitud de asistencia judicial recíproca que 
se reciba posteriormente.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Toda solicitud de conservación de datos con 
antelación debe enviarse por correo electrónico 
al buzón: lawenforcement@apple.com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Pruebas electrónicas que podrían divulgarse
Información de registro del dispositivo:

• Información básica del abonado, incluidos 
el nombre, la dirección, la dirección de 
correo electrónico y el número de teléfono 
proporcionados a Apple por el cliente al 
registrar un dispositivo de Apple.

• Se pueden incluir la fecha de registro, la 
fecha de compra y el tipo de dispositivo.

Registros del servicio de atención al cliente:

• Contactos con el servicio de atención 
al cliente de Apple en relación con un 
dispositivo o servicio. Esta información 
puede incluir registros de interacciones de 

mailto:exigent%40apple.com?subject=
mailto:exigent%40apple.com?subject=
https://www.apple.com/legal/privacy/le-emergencyrequest.pdf
https://www.apple.com/legal/privacy/le-emergencyrequest.pdf
mailto:lawenforcement%40apple.com?subject=
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apoyo con los clientes en relación con un 
determinado dispositivo o servicio de Apple.

• Información sobre el dispositivo, la garantía y 
la reparación.

Información de iTunes:

• información básica del abonado, como 
nombre, dirección física, dirección de correo 
electrónico y número de teléfono;

• información sobre las transacciones y 
conexiones de compra/descarga y las 
conexiones de actualización/redescarga de 
iTunes;

• conexiones de iTunes Match;

• registros de conexión de iTunes con 
direcciones IP.

Nota importante 
Apple no verifica esta información, la cual puede no 
reflejar los datos del propietario del dispositivo.

Transacciones en tiendas minoristas de Apple:

• Las transacciones en el punto de venta son 
transacciones en efectivo, con tarjeta de 
crédito/débito o con tarjeta de regalo que se 
realizan en una tienda minorista de Apple.

• Información sobre el tipo de tarjeta asociada 
a una compra concreta, nombre del 
comprador, dirección de correo electrónico, 
fecha y hora de la transacción, importe de la 
transacción y ubicación de la tienda.

Compras en la tienda en línea de Apple:

• Información sobre las compras en línea, 
incluidos nombre, dirección de envío, número 
de teléfono, dirección de correo electrónico, 
producto adquirido, importe de la compra 
y dirección IP del lugar donde se realizó la 
compra.

Tarjetas de regalo de iTunes:

• Apple puede determinar si la tarjeta se 
ha activado o canjeado, así como si se ha 
realizado alguna compra con ella.

• Cuando se activan las tarjetas de regalo de 
iTunes, Apple registra el nombre de la tienda, 
la ubicación, la fecha y la hora.

• Cuando las tarjetas de regalo de iTunes se 
canjean a través de compras realizadas en la 
tienda iTunes, la tarjeta de regalo se vincula 
a una cuenta de usuario.

Nota importante 
Los registros de las transacciones de compra y 
descarga de iTunes están controlados por iTunes 
S.à.r.l., una empresa de Luxemburgo.

iCloud:

• iCloud es el servicio de Apple en la nube que 
permite a los usuarios acceder a su música, 
fotos, documentos y otros contenidos desde 
todos sus dispositivos. iCloud también 
permite a los abonados hacer una copia de 
seguridad de sus dispositivos iOS en iCloud. 
Con el servicio iCloud, los abonados pueden 
crear una cuenta de correo electrónico 
en iCloud.com. Los dominios de correo 
electrónico de iCloud pueden ser @icloud.
com, @me.com y @mac.com. La siguiente 
información puede estar disponible en 
iCloud: 

 − Información básica del abonado: cuando 
un cliente crea una cuenta de iCloud, es 
posible que se proporcionen a Apple sus 
datos básicos, como su nombre, dirección 
física, dirección de correo electrónico 
y número de teléfono. La información 
relativa a las conexiones con las distintas 
funciones de iCloud también podría estar 
disponible.

 − Registros de correo: los registros de 
correo de iCloud se conservan durante 
un período aproximado de 30 días. Los 
registros de correo incluyen registros de 
las comunicaciones entrantes y salientes, 
como la hora, la fecha, las direcciones 
de correo electrónico del remitente y las 
direcciones de correo electrónico del 
destinatario, así como la dirección de 
control de acceso a medios (dirección 
MAC) correspondiente. 

• Una dirección de control de acceso a medios 
(dirección MAC) es un identificador único 
asignado a las interfaces de red para las 
comunicaciones en el segmento de la 
red física. Cualquier producto de Apple 
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con interfaces de red tendrá una o más 
direcciones MAC, como Bluetooth, Ethernet, 
wifi o FireWire. La dirección MAC puede 
estar disponible si se proporciona a Apple 
un número de serie (o en el caso de un 
dispositivo iOS, la identidad internacional 
de equipo móvil (IMEI), el identificador de 
equipo móvil (MEID) o el identificador único 
de dispositivo (UDI)).

Información de Game Center:

• Game Center es la red de juegos sociales de 
Apple. Puede estar disponible lo siguiente:

 − conexiones de Game Center para un 
usuario o un dispositivo;

 − registros de conexión con direcciones IP y 
registros de transacciones.

Activación del dispositivo iOS:

• Cuando un cliente activa un dispositivo iOS 
o actualiza el software, el proveedor de 
servicios o el dispositivo proporcionan cierta 
información a Apple, según la acción que se 
realice. Pueden estar disponibles la dirección 
IP correspondiente, el identificador de 
tarjeta de circuito integrado (ICCID) y otros 
identificadores de dispositivos. 

Registros de inicio de sesión:

• La actividad de inicio de sesión de un 
usuario o un dispositivo al conectarse a 
servicios de Apple como iTunes, iCloud, 
My Apple ID (y Apple Discussions, si está 
disponible), incluidos los registros de 
conexión con direcciones IP y los registros 
de transacciones, puede estar disponible en 
Apple.

Find My Phone (Encontrar mi iPhone):

• La información sobre la ubicación de un 
dispositivo localizado a través de la función 
Encontrar mi iPhone está destinada al 
usuario. Por lo tanto, Apple no tiene registros 
de los mapas o de las alertas de correo 
electrónico que se proporcionan a través 
de este servicio. Puede estar disponible lo 
siguiente:

 − registros de conexión al servicio 
Encontrar mi iPhone;

Nota importante
Apple no tiene información de Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) para un dispositivo o 
usuario específico.

Registros de actividad de contraseña:

• Registros de actividad de contraseña de 
usuario para identificarse a Apple, incluidos 
los registros de conexión con direcciones IP y 
los registros de transacciones.

• Información sobe actividad de contraseña, 
incluida la información de restablecimiento 
de contraseña de un usuario.

• La solicitud debe enviarse a Apple 
Distribution International en Irlanda.

• Apple proporcionará un certificado de 
autenticidad, previa solicitud.

Nota importante
Si el usuario lo solicita, Apple proporcionará todos los 
detalles relativos a una solicitud de las fuerzas del 
orden.

Utilice el formulario que figura en: www.apple.
com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@apple.
com.

DIVULGACIÓN POR CONSENTIMIENTO

Procedimiento
• Un usuario o un familiar (si el usuario 

es menor de 18 años) puede firmar un 
consentimiento otorgado ante notario 
para obtener de Apple una descarga de la 
cuenta de un usuario o para desbloquear un 
dispositivo.

• Apple no proporcionará una declaración de 
autenticidad del contenido divulgado por 
consentimiento.

Nota importante
Si se utiliza el sistema operativo iOS 8 o superior no 
es posible desbloquear un dispositivo a menos que 
se conozca el pin. Esto significa que Apple no puede 
proporcionar ninguna prueba electrónica, incluso con 
el consentimiento notarial.

http://www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf
http://www.apple.com/legal/privacy/gle-inforequest.pdf
mailto:lawenforcement%40apple.com?subject=
mailto:lawenforcement%40apple.com?subject=
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PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Todos los registros y demás información 
relativa a la identificación de la cuenta, 
como nombre completo, dirección física, 
números de teléfono, direcciones de correo 
electrónico (incluidas las direcciones de 
correo electrónico principal, alternativa, de 
rescate y de notificación, y la información de 
verificación para cada dirección de correo 
electrónico), fecha de creación de la cuenta, 
duración del servicio, dirección IP utilizada 
para registrar la cuenta, estado de la cuenta, 
métodos de conexión, y medios y fuente de 
pago (incluidos los números de cuentas de 
crédito o bancarias).

• Todos los registros y demás datos 
relacionados con cada dispositivo asociado o 
utilizado en conexión con la cuenta (incluidos 
todos los dispositivos y computadoras 
iOS de confianza o autorizados, actuales y 
anteriores, y cualquier dispositivo utilizado 
para acceder a los servicios de Apple), como 
su respectivo número de serie, identificador 
único de dispositivo (UDI), identificador de 
publicidad (IDFA), identificador único global 
(GUID), dirección de control de acceso a 
medios (MAC), identificador de tarjeta de 
circuito integrado (ICCID), número de serie 
electrónico (ESN), número de identidad 
electrónica móvil (MEIN), identificador 
de equipo móvil (MEID), número de 
identificación móvil (MIN), módulo de 
identidad del abonado (SIM), número de 
teléfono móvil (MSISDN), identificador 
internacional de abonado móvil (IMSI) y 
número de identidad internacional de equipo 
móvil (IMEI). 

• El contenido de todos los correos 
electrónicos asociados a la cuenta, incluidas 
las copias almacenadas o conservadas de 
los correos electrónicos enviados a la cuenta 
y desde ella (incluidos todos los borradores 
de correos electrónicos y los correos 
electrónicos eliminados), las direcciones 
de origen y de destino asociadas a cada 
correo electrónico, la fecha y hora en que 

se envió cada correo electrónico, el tamaño 
y la extensión de cada correo electrónico, 
la información verdadera y exacta del 
encabezado y las direcciones IP reales del 
remitente y del destinatario de los correos 
electrónicos y los archivos adjuntos.

• El contenido de todos los mensajes 
instantáneos asociados a la cuenta, incluidas 
las copias almacenadas o conservadas de 
los mensajes instantáneos (incluidos los 
iMessages, los SMS (mensajes cortos) y 
los MMS (mensajes multimedia)) enviados 
a la cuenta y desde ella (incluidos todos 
los borradores y mensajes eliminados), la 
cuenta o el número de teléfono de origen 
y de destino asociados a cada mensaje 
instantáneo, la fecha y hora en que se envió 
cada mensaje instantáneo, el tamaño y la 
extensión de cada mensaje instantáneo, las 
direcciones IP reales del remitente y del 
destinatario de cada mensaje instantáneo 
y los medios, si los hay, adjuntos a cada 
mensaje instantáneo.

• El contenido de todos los archivos y otros 
registros almacenados en iCloud, incluidas 
todas las copias de seguridad de dispositivos 
iOS, los datos de aplicaciones de Apple y 
de terceros, los archivos y otros registros 
relacionados con iCloud Mail, iCloud Photo 
Sharing, My Photo Stream, iCloud Photo 
Library, iCloud Drive, iWorks (incluidos 
Pages, Numbers y Keynote), iCloud Tabs 
e iCloud Keychain, todas las libretas de 
direcciones, listas de contactos y de amigos, 
notas, recordatorios, entradas de calendario, 
imágenes, videos,  mensajes de voz,  
configuraciones del dispositivo y marcadores.

• Todos los registros de actividad, conexión y 
operaciones de la cuenta (con las direcciones 
IP asociadas, incluidos los números de 
puerto de origen), así como los registros 
de invitación a llamadas de FaceTime, los 
registros de correo, los registros de iCloud, 
los registros de iTunes Store y App Store 
(incluidas las compras, las descargas y las 
actualizaciones de aplicaciones de Apple 
y de terceros), los registros de mensajería 
(incluidos los mensajes de iMessage, SMS y 
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ASKFM

 ASKfm es una red social global en que los usuarios crean perfiles y pueden enviarse preguntas. 
El sitio fue fundado en 2010 en Letonia y su sede se trasladó a Dublín (Irlanda).

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

http://safety.ask.fm/ask-fm-guide-for-law- 
enforcement-requests/

ENTIDAD JURÍDICA

Ask.fm Europe Limited  
South Bank House  
Barrow Street  

Dublin 4  
República de Irlanda

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Todas las solicitudes de divulgación de 

emergencia deben ser cursadas por las 

MMS), los registros de My Apple ID e iForgot, 
los registros de inicio de sesión de todos los 
servicios de Apple, los registros de Game 
Center, los registros de Find My iPhone, 
los registros asociados a la activación y las 
actualizaciones de dispositivos iOS y los 
registros asociados al acceso a los servicios 
de Apple a través de la web (incluidos todos 
los identificadores asociados).

• Todos los registros y la información sobre 
los lugares en que se accedió a la cuenta, 
incluidos todos los datos almacenados en 
relación con los servicios de localización.

• Todos los registros entre Apple y cualquier 
persona en relación con la cuenta, incluidos 
los contactos con los servicios de asistencia y 
los registros de las medidas adoptadas.

ARCHIVE.ORG

 Internet Archive es una organización sin fines de lucro dedicada a la creación de una biblioteca 
digital de sitios de Internet y otros artefactos culturales en formato digital.

ENTIDAD JURÍDICA

Internet Archive 
300 Funston Avenue  
San Francisco, CA 94118 
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: info@archive.org.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: info@archive.org.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Correo electrónico: info@archive.org.

http://safety.ask.fm/ask-fm-guide-for-law-enforcement-requests/
http://safety.ask.fm/ask-fm-guide-for-law-enforcement-requests/
mailto:info%40archive.org?subject=
mailto:info%40archive.org?subject=
mailto:info%40archive.org?subject=
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fuerzas del orden utilizando el mismo 
procedimiento establecido para las 
solicitudes directas.

• ASKfm también requerirá que se responda a 
las siguientes preguntas:

 −  ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia 
que entraña un riesgo de muerte o 
lesiones  corporales graves?

 − ¿Sobre quién recae la amenaza de muerte 
o de lesiones corporales graves?

 − ¿Cuál es el carácter inminente de la 
amenaza? Incluya información que 
indique que es necesario recibir la 
información solicitada dentro de un plazo 
concreto y/o que la emergencia que 
entraña la amenaza de muerte o lesiones 
corporales graves ocurrirá dentro de un 
plazo determinado (por ejemplo, esta 
noche, mañana a mediodía).

 − Explique/describa de qué forma la 
información solicitada contribuirá a 
evitar la amenaza de muerte o lesiones 
corporales graves.

• Incluya también la siguiente información 
sobre el agente de las fuerzas del orden:

 − nombre completo;
 − cargo;
 − rango;
 − número de credencial;
 − confirmación de que la información 

proporcionada es completa y exacta.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
La información debe enviarse por correo 
electrónico como archivo “pdf” adjunto a una 
carta con membrete oficial o a través de una 
cuenta de correo electrónico oficial del gobierno 
a: lawenforcement@ask.fm.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• ASKfm acepta solicitudes de las fuerzas 

del orden para conservar registros que 

constituyan pruebas potencialmente 
pertinentes para procesos penales, en 
espera de recibir la notificación sobre un 
proceso legal válido.

• ASKfm conservará, pero no divulgará, una 
instantánea temporal única del registro de 
la cuenta de usuario tal como existe en ese 
momento durante 90 días, en espera de 
recibir la notificación de un proceso legal 
válido.

• Este período puede ser prorrogado hasta que 
se reciba una solicitud de asistencia judicial 
recíproca o la notificación de un proceso 
legal válido y obligatorio en el caso de las 
fuerzas del orden irlandesas.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@ask.fm.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
ASKfm puede, en circunstancias limitadas, 
proporcionar información no relacionada con 
contenidos.

• Esta información no relacionada con 
contenidos puede ser divulgada cuando 
ASKfm crea de buena fe que la solicitud 
está justificada (conforme a las políticas de 
ASKfm), luego de haberla evaluado en cuanto 
al fondo y teniendo en cuenta las partes 
pertinentes de la política de privacidad y las 
condiciones de servicio de ASKfm.

• Al realizar esta evaluación, ASKfm analizará 
lo siguiente:

 − ¿Se ajusta la solicitud a las normas 
jurídicas de la jurisdicción desde la que 
se realiza?

 − ¿La solicitud está destinada a proteger 
a los usuarios de ASKfm, a ASKfm o al 
público?

 − ¿Es la solicitud compatible con 
los principios reconocidos 
internacionalmente, como la libertad 

mailto:lawenforcement%40ask.fm?subject=
mailto:lawenforcement%40ask.fm?subject=
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de expresión? No obstante, salvo en 
situaciones de emergencia, ASKfm no 
revelará contenidos a menos que la 
legislación irlandesa le obligue a hacerlo.

Toda solicitud directa de datos que no sean 
de contenido debe cumplir las siguientes 
formalidades:

• estar fechada y dirigida a ASKfm Europe 
Limited;

• llevar un membrete gubernamental u oficial, 
o incluir una leyenda que identifique al 
tribunal u organismo que emitió la solicitud;

• estar firmada por un juez u otro funcionario u 
oficial superior con indicación de su cargo e 
información de contacto;

• ajustarse a los requisitos legales del Estado 
requirente;

• ser compatible con la legislación irlandesa;

• indicar la finalidad con que se solicita la 
prueba electrónica, proporcionando la mayor 
cantidad de información posible sobre:

 − el inicio de sesión de la cuenta;
 − la dirección de correo electrónico de 

la cuenta; 
 − el nombre completo del usuario 

registrado en ASKfm;
 − el URL completo de la pregunta y la 

respuesta en cuestión (por ejemplo, 
http://ask.fm/askfm/answer/ 
119942892554);

• indicar los tipos de pruebas electrónicas de 
cuentas que no son de contenido solicitadas;

• exponer el fundamento jurídico (legislación 
aplicable) de la solicitud, incluido el presunto 
delito (si procede);

• explicar por qué se buscan las pruebas 
electrónicas en cuestión;

• indicar a quién o cómo debe entregarse la 
información solicitada.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@ask.fm.

DIVULGACIÓN POR CONSENTIMIENTO

• ASKfm divulgará información basada en 
el consentimiento del usuario cuando 
se proporcione información suficiente 
para verificar que la persona que da el 
consentimiento es el creador real de la 
cuenta y cuando las fuerzas del orden avalen 
la autenticidad del consentimiento.

• ASKfm no divulgará información si el 
usuario no puede o no desea proporcionar 
información de registro que corresponda a la 
información registrada en ASKfm.

• En el caso de que la información 
proporcionada por el usuario no coincida 
con la información registrada en ASKfm, se 
requerirá un proceso legal adecuado antes 
de divulgar cualquier información.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Nombre de usuario de ASKfm.

• Dirección de correo electrónico.

• Fecha de creación de la cuenta.

• Datos de registro de acceso.

• Contenido consistente en imágenes, 
preguntas no respondidas y respuestas.

mailto:lawenforcement%40ask.fm?subject=
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ATLASSIAN

 Atlassian es una empresa de software de propiedad australiana que crea productos para 
fabricantes de software, directores de proyectos y gestión de contenidos empresariales. Es más 
conocida por su aplicación de seguimiento de problemas, Jira, y su producto de colaboración en 
equipo y wiki, Confluence.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.atlassian.com/trust/privacy/
guidelines-for-law-enforcement

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Atlassian evalúa las solicitudes de 

emergencia caso por caso.

• Si se proporciona información que haga 
creer a Atlassian de buena fe que existe 
una emergencia que entraña un peligro 
inminente de muerte o lesiones corporales 
graves para alguna persona, podrá 
proporcionar la información necesaria para 
evitar ese daño si está en condiciones de 
hacerlo, de conformidad con la legislación 
aplicable.

• Rellene el formulario incluido en las 
directrices para las fuerzas del orden.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@
atlassian.com indicando en la línea del asunto 
“Emergency Disclosure Request” (Solicitud de 
divulgación de emergencia).

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Atlassian conservará la información del 

cliente durante 90 días tras recibir una 
solicitud válida de las fuerzas del orden.

• Atlassian conservará la información durante 
un período adicional de 90 días tras recibir 
una solicitud válida de prórroga de la 
conservación.

• Si antes de que finalice el período de 
conservación Atlassian no recibe notificación 

de un proceso legal formal mediante una 
solicitud de asistencia judicial recíproca con 
respecto a la información conservada, esta 
información podrá ser eliminada cuando 
expire el período de conservación. 

• Las solicitudes de conservación deben 
enviarse con membrete oficial de las fuerzas 
del orden, estar firmadas por un agente de la 
autoridad e incluir:

 − la información pertinente de la cuenta 
identificada a continuación respecto 
del cliente cuya información se solicita 
conservar;

 − una dirección válida de correo electrónico 
de retorno;

 − una declaración en el sentido de que 
hay medidas en curso para obtener una 
orden judicial u otro proceso legal para la 
conservación de los datos solicitados.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@atlassian.
com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Información básica de la cuenta del cliente 
(sistemas de Atlassian): nombre de usuario, 
dirección de correo electrónico, URL, número 
de derecho a servicios de apoyo (SEN).

• Información del cliente en relación con los 
productos de Atlassian:

https://www.atlassian.com/trust/privacy/guidelines-for-law-enforcement
https://www.atlassian.com/trust/privacy/guidelines-for-law-enforcement
mailto:lawenforcement%40atlassian.com?subject=
mailto:lawenforcement%40atlassian.com?subject=
mailto:lawenforcement%40atlassian.com?subject=
mailto:lawenforcement%40atlassian.com?subject=
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 − Bamboo: dirección de correo electrónico;
 − Bitbucket Cloud: nombre de usuario, 

nombre del equipo, dirección de correo 
electrónico y/o URL del repositorio;

 − Confluence: identificación de usuario, 
dirección de correo electrónico, dirección 
IP, URL, número de derecho a servicios 
de apoyo (SEN);

 − Crucible: dirección de correo electrónico;
 − Fisheye: dirección de correo electrónico;
 − Hipchat: identificación de usuario, 

dirección de correo electrónico asociada 
a la cuenta de usuario, y/o nombre del 
grupo Hipchat y dirección de correo 
electrónico del administrador del grupo;

 − JIRA (núcleo, mesa de servicio o 
software): nombre de usuario, dirección 

de correo electrónico, URL, número de 
derecho a servicios de apoyo (SEN);

 − OnDemand: nombre de usuario, dirección 
de correo electrónico, URL, número de 
derecho a servicios de apoyo (SEN);

 − Sourcetree: dirección de correo 
electrónico;

 − StatusPage: dirección de correo 
electrónico y URL de la página de estado;

 − Stride: identificación de usuario, 
dirección de correo electrónico asociada a 
la cuenta de usuario, nombre del grupo, 
dirección de correo electrónico del 
administrador del grupo;

 − Trello: nombre de usuario, dirección de 
correo electrónico, URL (del o de los 
tableros). 

BAAZ

 Baaz es una plataforma de medios sociales que ofrece múltiples perspectivas sobre las noticias y 
permite compartirlas en todas las plataformas sociales. 

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se dispone de una política específica sobre 
emergencias. Baaz puede divulgar a las fuerzas 
del orden o a otros funcionarios estatales 
cualquier información que estime necesaria o 
apropiada en relación con una investigación de 
fraude, infracciones de la propiedad intelectual 
u otra actividad ilícita o que pueda exponerle a 
una responsabilidad legal.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Solo mediante el correo electrónico general: 
info@baaz.com.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
Baaz puede conservar y almacenar la 
información y el contenido de una cuenta si cree 

de buena fe que dicha conservación es necesaria 
para cumplir los procesos legales, para 
responder a reclamaciones de que el contenido 
está en violación de los derechos de terceros, 
y para proteger los derechos, la propiedad o la 
seguridad personal de Baaz, sus usuarios y el 
público.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Solo mediante el correo electrónico general: 
info@baaz.com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Pruebas electrónicas que podrían divulgarse
Baaz puede divulgar a las fuerzas del orden 
o a otros funcionarios estatales cualquier 
información que estime necesaria o apropiada 
en relación con una investigación de fraude, 
infracciones de la propiedad intelectual u otra 
actividad ilícita o que pueda exponerle a una 
responsabilidad legal.

mailto:info%40baaz.com?subject=
mailto:info%40baaz.com?subject=


Anexo I: Reseña de proveedores de servicios • Badoo 116/276

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Procedimiento

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo IV.

Contacto
Correo electrónico: info@baaz.com.

BADOO

 Badoo es un sitio web de medios sociales y una aplicación de citas en línea operada por Badoo 
Trading Limited.

ENTIDAD JURÍDICA

Badoo Trading Limited 
The Broadgate Tower, Third Floor  
20 Primrose Street 
London EC2A 2RS  
Reino Unido

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: police.badoo@team.bumble.
com.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: police.badoo@team.bumble.
com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
Badoo puede revelar voluntariamente tanto 
datos no relacionados con el contenido como 
datos de contenido a las autoridades con sede 
en el extranjero tras recibir una orden judicial 
emitida por una autoridad judicial en el Estado 
requirente.

Badoo solo puede recibir solicitudes en español, 
inglés, portugués y ruso, pero se recomienda 
utilizar el inglés siempre que sea posible.

Rellene el formulario en: https://badoo.com/en/
team/contacts.

BLACKBERRY

 Blackberry es una empresa multinacional especializada en software empresarial.

ENTIDAD JURÍDICA

Espacio Económico Europeo:  
BlackBerry Ireland Limited  
Attn: Data Protection Officer  
Second Floor  
89/90 South Mall, Cork City  
República de Irlanda

Resto del mundo:  
BlackBerry Limited  
Attn: Data Protection Officer  

2300 University Avenue E  
Waterloo, ON  
Canadá N2K 0A2

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

mailto:info%40baaz.com?subject=
mailto:police.badoo%40team.bumble.com?subject=
mailto:police.badoo%40team.bumble.com?subject=
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Utilice el pin y/o el IMEI como identificadores de 
las cuentas.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: lawfulaccess@blackberry.
com.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Si desea recibir una respuesta oportuna, 
póngase en contacto con la Real Policía Montada 
del Canadá (RPMC), que presta asistencia 
en la obtención de la conservación, enviando 
un correo electrónico a la RCMP a: Federal_
Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

BOOKING.COM

 Booking.com es una plataforma de comercio electrónico que ofrece servicios relacionados con 
viajes y permite a los usuarios reservar alojamientos en todo el mundo. Además, los usuarios pueden 
utilizar la plataforma en la web o en la aplicación móvil para comparar y contratar proveedores de 
alquiler de coches y de transporte al aeropuerto.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

www.booking.com/content/law-enforcement. 
en-gb.html

ENTIDAD JURÍDICA

Booking.com B.V.  
Herengracht 597  
1017 CE Amsterdam  
Países Bajos

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Booking.com B.V. hará excepciones a su 
procedimiento normal de divulgación de datos 
si tiene la certeza de que se ha producido una 
situación de emergencia (acto terrorista, o daño 
grave o muerte causados a alguna persona) o 
de que esa situación podría producirse de forma 
inminente si no se proporciona oportunamente 
la información solicitada.

Las solicitudes de divulgación de emergencia 
deben cumplir los siguientes requisitos:

• estar dirigidas a Booking.com B.V., 
Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam;

• indicar que se trata de una solicitud de 
divulgación de emergencia;

• indicar la naturaleza de la situación de 
emergencia (como daños graves o muerte 
causados a una persona);

• de ser posible, identificar a la(s) persona(s) 
en peligro;

• describir, lo más detalladamente posible, 
la información que se necesita y por 
qué la divulgación de datos por parte de 
Booking.com podría (ayudar a) prevenir la 
emergencia. 

• incluir la información de contacto completa 
y la firma del agente de la autoridad que 
presenta la solicitud, así como un número 
de teléfono directo.

Contacto
Booking.com cuenta con el siguiente portal para 
la presentación de las solicitudes de divulgación 
de emergencia por las fuerzas del orden: 

mailto:lawfulaccess%40blackberry.com?subject=
mailto:lawfulaccess%40blackberry.com?subject=
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit%40rcmp-grc.gc.ca?subject=
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit%40rcmp-grc.gc.ca?subject=
http://www.booking.com/content/law-enforcement. en-gb.html
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www.booking.com/content/law-enforcement-
request.en-gb.html?label=gen173bo-1DCBQ 
oggJCF2xhdy1lbmZvcmNlbWVudC1yZXF1ZXN 
0SDNYA2hQiAEBmAEJuAEHyAEN2AED6AE 
BiAIBmAICqAIDuAK0g_n9BcACAdICJDI2OD 
MwMDMwLTMxNDgtNDQ1Yi1iMTQ2LTJmNjY4N 
zZlN2Y2OdgCBOACAQ;sid=cb6036ad7d9512433 
fdfaa162f7661a3

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

BOX

 Aplicación de almacenamiento y uso compartido de archivos que permite al usuario almacenar 
archivos de forma segura en la nube, así como administrar y compartir archivos.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.box.com/legal/law-enforcement- 
guidelines

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Se podrá divulgar información a terceros si Box 
cree de buena fe que una emergencia requiere 
la divulgación de información para ayudar a 
prevenir la muerte o lesiones corporales graves 
de alguna persona.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: LER@box.com.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento 
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: LER@box.com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

BUMBLE

 Bumble es un sitio web de medios sociales y una aplicación de citas en línea.

ENTIDAD JURÍDICA

Para residentes/ciudadanos de la Unión 
Europea, del Reino Unido y del resto del mundo:  
Bumble Holding Limited  
The Broadgate Tower, Third Floor  
20 Primrose Street  
London EC2A 2RS  
Reino Unido

Para residentes/ciudadanos 
de los Estados Unidos de América: 
Bumble Trading LLC (no Bumble Trading Inc.)  
1209 Orange Street 
Wilmington, DE 19801  
Estados Unidos de América

https://www.box.com/legal/law-enforcement-guidelines
https://www.box.com/legal/law-enforcement-guidelines
mailto:LER%40box.com?subject=
mailto:LER%40box.com?subject=
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SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: police.bumble@team.
bumble.com.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: police.bumble@team.
bumble.com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
Bumble puede revelar voluntariamente tanto 
datos no relacionados con el contenido como 
datos de contenido a las autoridades con sede 
en el extranjero tras recibir una orden judicial 
emitida por una autoridad judicial en el Estado 
requirente.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo IV.

Contacto
Correo electrónico: police.bumble@team.
bumble.com.

CLOUDFLARE

 Cloudflare es una empresa de infraestructura web y seguridad de sitios web.

Nota importante 
Cloudflare notificará a los usuarios si no dispone de 
una orden de no divulgación emitida por los Estados 
Unidos de América.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Cloudflare responderá si existe una amenaza 
para la vida.

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: abuse+law@cloudflare.
com con la indicación “Emergency Disclosure” 
(Solicitud de emergencia) en la línea del asunto.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: abuse+law@cloudflare.com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
• Información básica del abonado: Cloudflare 

tendrá en cuenta lo siguiente al considerar la 
divulgación voluntaria:

 − si hay un proceso legal apropiado (véase 
más abajo la dirección IP de origen donde 
no se requiere un proceso legal);

 − si la información que se busca guarda 
relación con un delito cometido en el país 
o con sus ciudadanos;

mailto:police.bumble%40team.bumble.com?subject=
mailto:police.bumble%40team.bumble.com?subject=
mailto:police.bumble%40team.bumble.com?subject=
mailto:police.bumble%40team.bumble.com?subject=
mailto:police.bumble%40team.bumble.com?subject=
mailto:police.bumble%40team.bumble.com?subject=
mailto:abuse%2Blaw%40cloudflare.com?subject=
mailto:abuse%2Blaw%40cloudflare.com?subject=
mailto:abuse%2Blaw%40cloudflare.com?subject=
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 − cuestiones jurisdiccionales, como la 
presencia de Cloudflare en el Estado 
requirente;

 − si se han cumplido los requisitos 
de debido proceso y las normas 
internacionales.

Los usuarios de servicios gratuitos 
generalmente solo proporcionan un correo 
electrónico y un nombre de dominio. Los 
usuarios de pago tienen datos de facturación 
y dirección. Cloudflare conserva muy poca 
información en sus registros sobre la actividad 
de los usuarios. La información entregada por 
Cloudflare suele ser mucho menos útil que la 
presentada por el proveedor de alojamiento.

Nota importante
La información básica del abonado no está asociada a 
un IP de Cloudflare. Como mucho, Cloudflare solo tiene 

unas pocas horas de registros para la mayoría de los 
dominios. Si se busca un evento específico ocurrido 
más de un día atrás, es poco probable que Cloudflare 
tenga registros. Cloudflare considera que el IP de 
origen de un sitio web que utiliza Cloudflare 
es información pública, por lo que no notifica respecto 
de una solicitud de IP de origen y no requiere un 
proceso legal.

Para cualquier solicitud directa de un IP de 
origen, un Estado requirente puede incluir varios 
dominios en una sola solicitud. Para un número 
mayor, proporcione un archivo de valores 
separados por comas (archivo CSV).

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Contacto
Correo electrónico: abuse+law@cloudflare.com.

Discord

 Discord es una plataforma de medios sociales —diseñada inicialmente para la comunidad de 
videojuegos— que se especializa en comunicaciones de texto, imagen, video y audio entre usuarios 
en un canal de chat. Discord es un servicio de comunicación por voz, video y texto utilizado por más 
de 100 millones de personas para pasar el rato y hablar con sus amigos y comunidades.

ENTIDAD JURÍDICA

Discord, Inc.  
444 De Haro Street, Suite 200  
San Francisco, CA 94107  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Discord puede divulgar información a 

un tercero si cree de buena fe que una 
emergencia requiere la divulgación de 
información para ayudar a prevenir la muerte 
o lesiones corporales graves de alguna 
persona.

• Discord, Inc. requiere la siguiente 
información de identificación de usuario para 
poder localizarlo en el sistema:

 − nombre de usuario completo incluido el 
discriminador de 4 dígitos (ejemplo del 
formato:  nombre de usuario#1234);

 − dirección de correo electrónico de la 
cuenta;

 − número de identificación de usuario 
de 17 o 18 dígitos (de ser necesario, 
las instrucciones para localizar una 
identificación de usuario están disponibles 
en https://support.discord.com/hc/en-us/
articles/206346498-Where-can-I-find-
my-User-Server-Message-ID-).

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@discordapp.
com con la indicación “Emergency Request” 
(Solicitud de emergencia) en la línea del asunto

Teléfono: 8885940085

mailto:abuse%2Blaw%40cloudflare.com?subject=
https://support.discord.com/hc/en-us/articles/206346498-Where-can-I-find-my-User-Server-Message-ID-)
https://support.discord.com/hc/en-us/articles/206346498-Where-can-I-find-my-User-Server-Message-ID-)
https://support.discord.com/hc/en-us/articles/206346498-Where-can-I-find-my-User-Server-Message-ID-)
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SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

• Discord podrá retener la información a 
petición del interesado si cree de buena fe 
que la retención es necesaria para evitar 
la comisión de un delito o para enjuiciar al 
infractor y que la parte requirente iniciará 
el proceso legal adecuado a fin de obtener 
los datos retenidos de conformidad con la 
legislación aplicable.

• Discord, Inc. requiere la siguiente 
información de identificación de usuario para 
poder localizarlo en el sistema:

 − nombre de usuario completo, incluido el 
discriminador de 4 dígitos (ejemplo del 
formato: nombre de usuario#1234);

 − dirección de correo electrónico de la 
cuenta;

 − número de identificación de usuario 
de 17 o 18 dígitos (de ser necesario, 

las instrucciones para localizar una 
identificación de usuario están disponibles 
en https://support.discordapp.com/hc/
en-us/articles/206346498-Where-can-I-
find-my-User-Server-Message-ID-).

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@
discordapp.com.

Teléfono: 8885940085

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

DROPBOX

 DropBox es un servicio de alojamiento de archivos que ofrece almacenamiento en la nube, 
sincronización de archivos, nube personal y software de cliente. Tiene su sede en San Francisco, 
California.

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios de la Unión Europea 
y de los Estados Unidos de América que 
no residan en América del Norte: 
Dropbox International Unlimited Company  
One Park Place, Floor 5  
Upper Hatch Street  
Dublin 2  
República de Irlanda

Para residentes de América del Norte 
(Estados Unidos de América, Canadá 
y México): 
Dropbox, Inc. 
333 Brannan Street  
San Francisco, CA, 94107  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Dropbox puede divulgar información a 
terceros si determina que dicha divulgación es 
razonablemente necesaria para:

• cumplir las obligaciones legales;

• proteger a alguna persona que corra riesgo 
de muerte o de lesiones graves;

• prevenir el fraude o el uso indebido de 
Dropbox o que afecte a usuarios de Dropbox;

• proteger los derechos de propiedad de 
Dropbox.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

https://support.discord.com/hc/en-us/articles/206346498-Where-can-I-find-my-User-Server-Message-ID-)
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Contacto
Correo electrónico: legalcompliance@dropbox.
com.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: legalcompliance@dropbox.
com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Nombre proporcionado por el usuario.

• Dirección de correo electrónico 
proporcionada por el usuario.

• Hora y fecha de registro de la cuenta.

• Tipo de cuenta.

• Dirección IP registrada en el último acceso a 
la cuenta.

• Direcciones IP registradas para los inicios de 
sesión de la cuenta.

• Dispositivos asociados a una cuenta.

• Contenido del usuario, ya sea en archivos 
o de otro modo, incluidos, sin limitación, 
la correspondencia y otros registros de 
contacto por parte de cualquier persona o 
entidad respecto de la cuenta mencionada 
anteriormente, el contenido y los registros 
de conexión asociados o relacionados 
con publicaciones, comunicaciones y 
cualesquiera otras actividades realizadas 
en o a través de la cuenta solicitada, 
independientemente de que dichos registros 
u otras pruebas estén en formato electrónico 
o de otro tipo.

EBAY

 Un sitio web para subastas en línea.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://ir.ebaystatic.com/cr/v/c1/security_
center/docs/eBay_LE_Guide_NA_2018_STACI.
pdf

Páginas del Centro de Seguridad del sitio web 
de eBay diseñadas para apoyar a las fuerzas del 
orden en cada país, por ejemplo:

https://pages.ebay.co.uk/safetycentre/
lawEnforcement.html

https://pages.ebay.de/safetycenter/
lawEnforcement.html

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en la Unión Europea:  
eBay GmbH  
Albert-Einstein-Ring 2-6  
14532 Kleinmachnow 
Alemania

Para usuarios en el Reino Unido:  
eBay (United Kingdom) Limited  
1 More London Place  
London, SE1 2AF  
Reino Unido

mailto:legalcompliance%40dropbox.com?subject=
mailto:legalcompliance%40dropbox.com?subject=
mailto:legalcompliance%40dropbox.com?subject=
mailto:legalcompliance%40dropbox.com?subject=
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Para usuarios en los Estados Unidos 
de América:  
eBay Inc.  
2065 Hamilton Avenue  
San Jose, CA 95125  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Consulte la sección sobre divulgación voluntaria.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
Las solicitudes de conservación deben incluir 
la identificación de usuario de la cuenta de 
eBay correspondiente o la dirección de correo 
electrónico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Toda solicitud de conservación de datos con 
antelación debe enviarse por correo electrónico 
al buzón: lawenforcement@ebay.com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Pruebas electrónicas que podrían divulgarse
• Información de usuario que consta en el 

registro.

• El listado completo de artículos.

• Todos los artículos ganados en la subasta.

• No se divulgará lo siguiente:
 − imagen y descripción del artículo: el 

listado de un artículo tal como se ve en 
el sitio (disponible hasta que se archive 
90 días después de la fecha de fin del 
listado);

 − acuerdo del usuario: términos y 
condiciones aplicables al uso de los 
servicios de eBay;

 − página “Acerca de mí”: los usuarios 
pueden crear una página “Acerca de mí” 
para contarles a otros sobre sí mismos.

Procedimiento
El sistema de solicitudes electrónicas de 
las fuerzas del orden (Law Enforcement 
eRequest System, LERS) es un formulario web 
en línea diseñado para que las fuerzas del 
orden y los organismos estatales presenten 
sus solicitudes de datos, incluido el envío 
de sus documentos acreditativos, como un 
membrete, una orden judicial o una citación. 
Este sitio (https://le.corp.ebay.com/LEPortal_
CommunitiesLogin?country=es_GB) solo puede 
ser utilizado por el personal de las fuerzas del 
orden, el cual estará sometido a un proceso de 
autenticación. Los datos entregados pueden 
descargarse directamente desde el perfil 
correspondiente en el portal.

Las solicitudes se tramitan por dos canales 
distintos:

• Vía rápida: agentes previamente inscritos 
y evaluados que actúan como punto 
de contacto único para las fuerzas del 
orden locales (en el Reino Unido y en 
Alemania, principalmente). Las solicitudes 
presentadas por la vía rápida se tramitan 
automáticamente en un plazo de 3 a 5 días 
hábiles.

• Vía ordinaria: el equipo de eBay tramita 
manualmente las solicitudes y las procesa en 
un plazo de 10 días hábiles.

Las solicitudes enviadas a través del sistema 
LERS deben cumplir los siguientes requisitos 
legales:

• estar dirigidas a la entidad correcta de eBay 
(en función del país —véase más arriba);

• ser un documento oficial digitalizado con el 
logotipo del solicitante;

• exponer el fundamento legal aplicable que 
avala la solicitud de información;

• estar firmadas por un agente o funcionario 
judicial con autoridad para emitir órdenes 
vinculantes.

Todas las solicitudes también deben incluir lo 
siguiente:

mailto:lawenforcement%40ebay.com?subject=
https://le.corp.ebay.com/LEPortal_CommunitiesLogin?country=es_GB
https://le.corp.ebay.com/LEPortal_CommunitiesLogin?country=es_GB
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• nombre del solicitante, departamento, 
dirección completa, teléfono, correo 
electrónico y fax;

• identificación de usuario, dirección de correo 
electrónico o números de artículo;

• indicación de la información exacta que 
se requiere y su relación con eBay y la 
investigación.

Nota importante
Se dará prioridad solo en determinadas circunstancias 
y tipos de investigación (por ejemplo, cuestiones 
que pongan en peligro la vida, etc.) y solo cuando se 
describa con precisión la naturaleza de la urgencia. 
eBay, Inc. se reserva el derecho de determinar el 
nivel de urgencia basándose en una evaluación de los 
hechos conocidos.

FACEBOOK E INSTAGRAM

 Facebook (incluido Instagram) es un servicio de medios sociales y redes sociales en línea.

SISTEMA DE SOLICITUD EN LÍNEA 
Y CONTACTO POR CORREO

• En línea: los agentes de la autoridad pueden 
utilizar el sistema de solicitud en línea 
de las fuerzas del orden (www.facebook.
com/records/login/) para la presentación, 
el seguimiento y la tramitación de las 
solicitudes.

• Cuando las solicitudes no puedan 
presentarse a través del sistema de solicitud 
en línea, envíe el formulario modelo de 
solicitud de conservación (anexo II), el 
formulario de solicitud de divulgación de 
emergencia (anexo III) y la solicitud directa 
de divulgación voluntaria (anexo IV) por 
correo electrónico a la siguiente dirección: 
records@records.facebook.com.

• Por correo: dirección postal en los Estados 
Unidos de América (cuente con un tiempo de 
respuesta más largo):
1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025 
Estados Unidos de América 
Attn: Facebook Security, Law Enforcement 
Response Team

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

Para conocer la versión más reciente de las 
directrices operacionales para las fuerzas 
del orden, véase: www.facebook.com/safety/
groups/law/guidelines/.

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en la Unión Europea:  
Facebook Ireland Limited  
Attn: Law Enforcement Response Team  
4 Grand Canal Square  
Dublin 2  
República de Irlanda

Para todos los demás usuarios:  
Facebook Inc.  
1601 Willow Road  
Menlo Park, CA 94025  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Facebook responderá en el plazo de una 

hora, las 24 horas al día y los 7 días a la 
semana, a todo asunto que entrañe un daño 
inminente para un niño o riesgo de muerte 
o de lesiones corporales graves para alguna 
persona.

Nota importante
Facebook no examinará ni contestará las solicitudes 
enviadas por funcionarios no pertenecientes a las 
fuerzas del orden. Sin embargo, Facebook admite 
solicitudes de funcionarios públicos no pertenecientes 
a las fuerzas del orden si, conforme a la legislación 
local, están facultados para exigir la divulgación de 
datos de usuarios.

http://www.facebook.com/records/login/
http://www.facebook.com/records/login/
mailto:records%40records.facebook.com?subject=
http://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
http://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
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• Toda solicitud debe incluir lo siguiente:
 − el nombre de la agencia de las fuerzas del 

orden que emite la solicitud;
 − el número de credencial o identificación 

del agente de la autoridad;
 − la dirección de correo electrónico de un 

dominio de las fuerzas del orden (no 
de una cuenta de correo electrónico de 
Google o Yahoo!); 

 − un número telefónico de contacto directo;
 − la firma de un agente autorizado de las 

fuerzas del orden;
 − una explicación detallada de la 

emergencia, de la amenaza inminente que 
supone para la vida humana y la fecha 
estimada en que se cree que ocurrirá;

 − el tipo de datos solicitados;
 − una explicación de cómo los datos 

solicitados ayudarán a hacer frente a la 
emergencia.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• La solicitud debe incluir el número de 

identificación de usuario del perfil de 
Facebook (haga clic con el botón derecho del 
ratón en el perfil “Acerca de”).

Nota importante
El portal actualmente permite solo dos prórrogas 
de 90 días. Facebook solo ampliará el plazo de 
conservación después de la segunda prórroga de 
90 días cuando se trate de asuntos muy graves y 
únicamente en circunstancias excepcionales.

• Los datos conservados se eliminan 
automáticamente una vez que caducan; sin 
embargo, si las fuerzas del orden informan 
a Facebook de que se ha transmitido una 
solicitud de asistencia judicial recíproca, 
normalmente se prorrogará el plazo de 
caducidad.

• Si el portal de Facebook no permite la 
conservación, ello indica que el usuario no 
dispone de una cuenta. Esto podría significar 
que se han proporcionado datos incorrectos o 
que la cuenta ha sido eliminada.

• De ser necesario, Facebook puede añadir 
a otros destinatarios de datos de la misma 
agencia para que otra persona pueda 
acceder a las solicitudes de conservación y al 
proceso legal en el portal.

Nota importante
Es posible que algunas de las acciones que realiza un 
usuario en Facebook no se almacenen en la cuenta de 
ese usuario. Por ejemplo, A puede seguir recibiendo 
mensajes de B incluso después de que B haya 
eliminado su cuenta. Esa información se mantiene una 
vez eliminada la cuenta de B. Por lo tanto, considere si 
es apropiado conservar las cuentas de A y B.

• La eliminación de todo lo que un usuario 
ha publicado, como fotos, actualizaciones 
de estado u otros datos almacenados en 
sistemas de respaldo puede llevar un número 
indeterminado de días. Mientras Facebook 
la está eliminando, esta información es 
inaccesible para otras personas que utilizan 
Facebook.

• Las copias de algunos materiales (por 
ejemplo, los registros de inicio de sesión) 
pueden permanecer en la base de datos de 
Facebook por razones técnicas. Cuando un 
usuario elimina su cuenta, este material 
se desvincula de cualquier identificador 
personal.

Contacto
Las solicitudes de conservación deben 
realizarse a través del sistema de solicitud en 
línea de las fuerzas del orden (“el portal”) en 
https://www.facebook.com/records o por correo 
a la dirección indicada anteriormente.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Pruebas electrónicas que podrían divulgarse
Facebook puede divulgar una cantidad limitada 
de información básica del abonado, considerada 
caso por caso, tras recibir una solicitud directa.

Facebook procederá a la divulgación voluntaria 
solo respecto de delitos específicos en 
determinados Estados.

https://www.facebook.com/records
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Procedimiento
• Toda solicitud requerirá:

 − una orden interna de entrega;
 − nombre de la autoridad solicitante 

(fiscalía, autoridad judicial o fuerzas del 
orden);

 − dirección de correo electrónico oficial (no 
una dirección de Google o Yahoo!);

 − un número telefónico de contacto directo;
 − identificación de usuario o nombre de la 

dirección web personalizada de la cuenta;
 − datos solicitados;
 − indicación del marco temporal o plazo;
 − una solicitud legal emitida por un 

tribunal, un fiscal o la policía, firmada, 
timbrada y fechada;

 − nombre de la autoridad solicitante 
(fiscalía, autoridad judicial o fuerzas del 
orden);

 − dirección de correo electrónico oficial (no 
una dirección de Google o Yahoo!);

 − número telefónico de contacto directo;
 − el envío del proceso legal a: 

Facebook Inc.  
1601 Willow Road    
Menlo Park, CA 94025   
Estados Unidos de América

Nota importante 
Para los usuarios de la Unión Europea, el proceso legal 
deberá enviarse a Facebook Irlanda (véase “Entidad 
jurídica” más arriba).

• El delito debe ser verificable en Facebook (es 
decir, Facebook debe corroborar (o verificar) 
el delito en la plataforma).

• Las solicitudes se evalúan individualmente 
y tienen en cuenta la naturaleza de la 
investigación.

• En general, las solicitudes de datos deben 
estar relacionadas con actividades delictivas 
que afecten a los usuarios en el país de la 
autoridad solicitante.

• Para la divulgación de datos de usuario 
también se tiene en cuenta el historial de 
derechos humanos del país, incluidos el 
estado de derecho, las garantías procesales, 
las libertades básicas y la corrupción.

• Los usuarios deben tener un punto de 
contacto en la jurisdicción que cursa la 
solicitud.

• Si el usuario no tiene un punto de contacto 
en la jurisdicción, Facebook puede informar 
al Estado requirente de los Estados en que 
el usuario tiene un punto de contacto y si el 
usuario no está ubicado en el mismo Estado 
que el solicitante.

Contacto
Las solicitudes de conservación deben 
realizarse a través del sistema de solicitud en 
línea de las fuerzas del orden (“el portal”) en 
https://www.facebook.com/records (método 
preferido).

DIVULGACIÓN POR CONSENTIMIENTO

• Facebook no proporcionará ninguna prueba 
electrónica sobre la base del consentimiento 
del usuario.

• Si un agente de las fuerzas del orden busca 
información sobre un usuario de Facebook 
que ha dado su consentimiento para que 
se acceda a su cuenta y se obtenga esa 
información, se debe comunicar al usuario 
que obtenga la información descargándola 
de su propia cuenta.

• Para más información sobre el tipo de datos 
que se pueden descargar, véase:  
www.facebook.com/help/ 
405183566203254?helpref=page_%20
contentww

• Para el contenido de la cuenta, como 
mensajes, fotos, videos y publicaciones 
en el muro, los usuarios pueden acceder 
a la función de Facebook “Descarga tu 
información” desde la configuración de 
su cuenta. Véase www.facebook.com/
help/?page=18830 para obtener orientación 
al respecto.

• Los usuarios también pueden ver las 
direcciones IP recientes en su configuración 
de cuenta en la sección Configuración de 
seguridad/Sesiones activas.

https://www.facebook.com/records
https://www.facebook.com/help/405183566203254?helpref=page_%20contentww
https://www.facebook.com/help/405183566203254?helpref=page_%20contentww
https://www.facebook.com/help/405183566203254?helpref=page_%20contentww
http://www.facebook.com/help/?page=18830
http://www.facebook.com/help/?page=18830
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Nota importante
Los usuarios no tienen acceso a la información 
histórica de IP; para obtenerla debe presentarse una 
solicitud de asistencia judicial recíproca. Cabe tener en 
cuenta que cualquier descarga se enviará a la cuenta 
de correo electrónico del usuario proporcionada en el 
momento del registro. Un usuario podría eliminar la 
cuenta antes de que las fuerzas del orden la revisen 
o interfieran en ella. Además, las fuerzas del orden 
deben comprobar que se ha descargado toda la 
información pertinente.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Toda la información del abonado con 
respecto a las cuentas, incluidos, aunque 
no exclusivamente, nombres, direcciones, 
fechas de nacimiento, datos de contacto 
y cualquier otra información personal 
facilitada por el abonado, como los medios y 
la fuente de pago de cualquier servicio.

• Cualquier otra información en poder de 
Facebook que pueda identificar al abonado.

• Toda la información de conexión del usuario, 
incluidas las horas y duraciones de las 
sesiones y las direcciones IP asignadas 
durante el período correspondiente.

• Cualquier otra información sobre la cuenta 
y el IP de inicio de sesión que registre el 
uso de la cuenta de XX a XX, incluidas las 
direcciones de correo electrónico y de IP 

de otras personas con las que la cuenta 
mantuvo correspondencia, los servicios 
utilizados y el material a que se accedió a 
través de la cuenta.

• Todas las listas de contactos, listas de 
direcciones, listas de amigos u otros datos 
similares asociados a la cuenta.

• Cualquier comunicación abierta o sin abrir y 
el contenido de otros archivos almacenados, 
como fotografías y archivos de video.

• El historial del muro de Facebook.

• Todas las publicaciones en el muro.

• Información detallada sobre todas las 
publicaciones eliminadas del muro o los 
videos eliminados de la cuenta.

• Todas las comunicaciones y mensajes 
privados enviados o recibidos.

• Todo mensaje enviado o recibido que haya 
sido borrado, si se conserva.

Para Instagram:

• Nombre del abonado, número de teléfono, 
fecha de creación de la cuenta, dirección de 
correo electrónico y dirección IP de registro.

• Fotografías, pies de foto y otras 
comunicaciones electrónicas.

• Contenidos almacenados de cualquier 
cuenta, incluidos mensajes, fotos, 
comentarios e información de localización.

GAB

 Gab es un sitio web de medios sociales.

ENTIDAD JURÍDICA

Gab AI Inc.  
700 N State Street  
Clarks Summit, PA 18411  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.
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Contacto
Correo electrónico: legal@gab.ai.

Teléfono: 570-209-1622.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: legal@gab.ai.

Teléfono: 570-209-1622.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

GODADDY

 GoDaddy es una empresa de registro de dominios de Internet y de alojamiento de sitios web.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

Solicitud de GoDaddy para la divulgación 
de información no pública de un solicitante 
de registro:
https://uk.godaddy.com/help/request-
for-disclosure-of-non-public-registrant-
information-27915

Política de citaciones penales de GoDaddy:
https://uk.godaddy.com/legal/agreements/
dbp-criminal-subpoena-policy

ENTIDAD JURÍDICA

GoDaddy.com, LLC  
14455 North Hayden Road, Suite 219  
Scottsdale, AZ 85260  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Las solicitudes de emergencia de las fuerzas del 
orden reciben atención rápida.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: compliancemgr@godaddy.
com.

Fax: (480) 624-2546.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: compliancemgr@godaddy.
com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
Para los datos no públicos de un solicitante 
de registro, utilice el formulario disponible en: 
https://img4.wsimg.com/support/pdf/mya/
NPRD_REQUEST_FORM.pdf.

Correo electrónico: whoisrequests@godaddy.
com.

mailto:legal%40gab.ai?subject=
mailto:legal%40gab.ai?subject=
https://uk.godaddy.com/help/request-for-disclosure-of-non-public-registrant-information-27915
https://uk.godaddy.com/help/request-for-disclosure-of-non-public-registrant-information-27915
https://uk.godaddy.com/help/request-for-disclosure-of-non-public-registrant-information-27915
https://uk.godaddy.com/legal/agreements/dbp-criminal-subpoena-policy
https://uk.godaddy.com/legal/agreements/dbp-criminal-subpoena-policy
mailto:compliancemgr%40godaddy.com?subject=
mailto:compliancemgr%40godaddy.com?subject=
mailto:compliancemgr%40godaddy.com?subject=
mailto:compliancemgr%40godaddy.com?subject=
https://img4.wsimg.com/support/pdf/mya/NPRD_REQUEST_FORM.pdf
https://img4.wsimg.com/support/pdf/mya/NPRD_REQUEST_FORM.pdf
mailto:whoisrequests%40godaddy.com?subject=
mailto:whoisrequests%40godaddy.com?subject=
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GOFUNDME.COM

 GoFundMe.com es una plataforma popular de financiación colectiva a través de la cual los 
usuarios pueden recaudar fondos para las causas que promueven, como atención de la salud, 
educación, previsión para la tercera edad, entre otras.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.gofundme.com/legal

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios ubicados fuera de los Estados 
Unidos de América:  
GoFundMe Ireland Limited  
70 Sir John Rogersons Quay  
Dublin 2  
República de Irlanda

Para usuarios ubicados en los Estados 
Unidos de América:  
GoFundMe Inc. 
855 Jefferson Avenue  
P.O. Box 1329  
Redwood City, CA 94063 
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Utilice el formulario disponible en:  
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/
requests/new?ticket_form_id=360001294492.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: safetyfirst@gofundme.com o 
legal@gofundme.com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Utilice el formulario disponible en: 
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/
requests/new?ticket_form_id=360001294492.

GOOGLE

 Google es una empresa multinacional de tecnología especializada en servicios y productos 
relacionados con Internet, como Gmail, el motor de búsqueda de Google, YouTube y Google 
Workspace.

SISTEMA DE SOLICITUDES DE LAS FUERZAS 
DEL ORDEN

Nota importante
Para las solicitudes de conservación y de divulgación 
de emergencia, las fuerzas del orden que tengan 
acceso al sistema de solicitudes de las fuerzas del 
orden de Google (LERS) deben utilizar esa plataforma 
en línea en lugar de enviar las solicitudes por correo 
electrónico en aras de una tramitación más eficiente.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Google responderá a las solicitudes de 

emergencia las 24 horas del día, 7 días 
a la semana.

• Toda información proporcionada en 
respuesta a la solicitud se limita a lo que 
Google estima que contribuiría a prevenir el 
daño.

https://www.gofundme.com/legal
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360001294492
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360001294492
mailto:safetyfirst%40gofundme.com?subject=
mailto:legal%40gofundme.com?subject=
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360001294492
https://support.gofundme.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360001294492
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• Google cuenta con un formulario específico 
disponible en g.co/emergencylegalhelp.

• La solicitud debe hacerse mediante el 
formulario de Google e incluir lo siguiente:

 − la dirección de correo electrónico de un 
dominio de una agencia de las fuerzas 
del orden, por lo que no debe ser de una 
cuenta de correo electrónico de Google o 
Yahoo!, etc.;

 − una explicación detallada de la naturaleza 
de la emergencia, incluida la forma 
en que la amenaza entraña un riesgo 
de muerte o de lesiones corporales 
graves y la fecha estimada en que puede 
producirse el daño;

 − tipo de información necesaria para 
prevenir la amenaza (por ejemplo, 
información para ayudar a identificar a 
una persona desconocida o a localizar 
a una persona conocida mediante la 
actividad reciente de IP);

 − identificador específico de Google (por 
ejemplo, dirección de Gmail, URL de 
YouTube);

 − una explicación de cómo los datos 
solicitados contribuirán a hacer frente a 
la emergencia;

 − si se cree que una persona relacionada 
con la emergencia está utilizando un 
producto de Google, la solicitud deberá 
incluir asimismo una descripción 
de la relación de esa persona con la 
emergencia y de cómo se obtuvo el 
identificador;

 − cuando el sujeto haya hecho una 
declaración utilizando un producto de 
Google, la solicitud deberá incluir también 
el texto del correo electrónico y los 
encabezados ampliados si la hizo a través 
de Gmail, o el URL si la hizo a través de 
una publicación en un blog o en YouTube, 
de ser posible; y

 − la firma del agente del orden 
juramentado.

Contacto
Envíe el formulario de Google a través del 
sistema de solicitudes de las fuerzas del 

orden (LERS) —o, si las fuerzas del orden no 
tienen acceso a este, por correo electrónico a 
emergencyrecords@google.com— junto con 
una carta adjunta que lleve el membrete del 
organismo pertinente. Si se presenta fuera del 
horario laboral de California, llame al +1-650-
417-9011 y deje un mensaje para informar 
de que se ha presentado una solicitud de 
emergencia.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Google requiere una carta firmada con 

membrete de las fuerzas del orden.

• Toda solicitud debe incluir:
 − la dirección de correo electrónico de un 

dominio de un organismo de aplicación de 
la ley, orden (no de una cuenta de correo 
electrónico de Google o Yahoo!, etc.) y un 
número de teléfono de contacto directo;

 − la cuenta de destino;
 − la información que se ha de conservar;
 − la firma del agente del orden 

juramentado.

• Google comunicará a las fuerzas del orden si 
un identificador de cuenta es un identificador 
válido (pero no proporcionará información 
sobre el titular de la cuenta o la cuenta sin 
que medie un proceso legal).

• Período de conservación: un año (con 
posibilidad de prórroga), si se indica que 
está en curso el proceso de asistencia 
judicial recíproca (de lo contrario, el período 
predeterminado es de 90 días con posibilidad 
de prórroga).

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Presente la solicitud de conservación a través 
del sistema de solicitudes de las fuerzas del 
orden (LERS). Si las fuerzas del orden no tienen 
acceso al sistema LERS, envíe la solicitud a: lis-
global@google.com.

http://g.co/emergencylegalhelp
mailto:emergencyrecords%40google.com?subject=
mailto:lis-global%40google.com?subject=
mailto:lis-global%40google.com?subject=
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El horario normal de trabajo es de 9:00 a 
17:00, hora del Pacífico, de lunes a viernes. Las 
solicitudes solo se revisan durante el horario 
laboral normal.

SOLICITUDES DIRECTAS

Pruebas electrónicas que podrían divulgarse
• Si el usuario no tiene un punto de contacto 

con el Estado requirente, Google solo 
informará a las fuerzas del orden de los 
Estados con los que el usuario tenga un 
punto de contacto.

• Si Google estima que la protección de la 
libertad de expresión está comprometida, 
puede no atender a la solicitud directa de 
divulgación voluntaria.

• Google proporcionará un certificado de 
autenticidad previa solicitud.

• Google puede proporcionar específicamente 
lo siguiente al recibir una solicitud:

• Gmail:
 − información de registro del abonado 

(por ejemplo, nombre, información 
proporcionada al crear la cuenta, 
direcciones de correo electrónico 
asociadas, número de teléfono);

 − direcciones IP de inicio de sesión y sellos 
de tiempo correspondientes;

 − información no relacionada con contenido 
(como los datos del encabezado del 
correo electrónico que no entrañen 
contenido, como origen y destino, hora de 
envío e IP, sin la línea del asunto).

• YouTube:
 − información de registro del abonado;
 − direcciones IP de inicio de sesión y sellos 

de tiempo correspondientes;
 − dirección IP de carga de video y sello de 

tiempo correspondiente.

• Google Voice:
 − información de registro del abonado;
 − direcciones IP de inicio de sesión y sello 

de tiempo correspondiente;
 − registros de conexión telefónica;

 − datos de facturación;
 − número de reenvío.

• Blogger:
 − página de registro del blog;
 − información de abonado del propietario 

del blog;
 − dirección IP y sello de tiempo 

correspondiente para una determinada 
publicación de blog;

 − dirección IP y sello de tiempo 
correspondiente para un determinado 
comentario sobre una publicación.

Procedimiento
• De forma voluntaria, Google puede 

proporcionar la información básica del 
abonado en respuesta a un proceso legal 
válido de organismos estatales que no sean 
de los Estados Unidos de América, siempre y 
cuando las solicitudes sean compatibles con 
las normas internacionales, la legislación 
de los Estados Unidos de América, las 
políticas de Google y la legislación del Estado 
requirente.

• Si Google acepta el proceso legal emitido 
directamente por el organismo de aplicación 
de la ley no perteneciente a los Estados 
Unidos de América, la información divulgada 
podría incluir, por ejemplo, la información 
sobre el registro de las cuentas de Google o 
YouTube (nombre, información proporcionada 
al crear las cuentas y direcciones de correo 
electrónico asociadas) y las direcciones IP 
de inicio de sesión recientes y los sellos de 
tiempo correspondientes.

• Toda solicitud requerirá:
 − una orden interna que exija la entrega;
 − nombre de la autoridad solicitante 

(fiscalía, autoridad judicial o fuerzas del 
orden);

 − dirección de correo electrónico oficial (no 
una dirección de Google o Yahoo!; 

 − un número telefónico de contacto directo.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.
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Contacto
Envíe el formulario de solicitud a través del 
sistema de solicitudes de las fuerzas del orden 
(LERS). Si las fuerzas del orden no tienen acceso 
al sistema LERS, envíe la solicitud a: lis-global@
google.com.

OTROS TIPOS DE DIVULGACIÓN

• Google se pondrá en contacto con los 
familiares inmediatos y los representantes y 
podrá proporcionar el contenido de la cuenta 
de un usuario fallecido tras una cuidadosa 
revisión.

• Google no proporcionará contraseñas ni 
otros datos de inicio de sesión.

• Si un agente de las fuerzas del orden busca 
información sobre un usuario de Facebook 
que ha dado su consentimiento para que 
se acceda a su cuenta y se obtenga esa 
información, se deberá sugerir al usuario 
que la obtenga descargándola de su propia 
cuenta, ya sea utilizando:

 − Google Takeout, que permite a los 
usuarios de productos de Google, como 
YouTube y Gmail, exportar sus datos a 
un archivo comprimido descargable. Sin 
embargo, esto no incluye el historial de 
búsqueda o la información de Google 
Wallet (estos últimos datos se almacenan 
en el Reino Unido y requieren una 
solicitud de asistencia judicial recíproca). 

 − Para las cuentas de Google Workspace, 
una herramienta disponible para que los 
usuarios descarguen todos los datos.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Los datos indicados anteriormente, si no se 
han obtenido voluntariamente.

• Todas las comunicaciones electrónicas 
almacenadas y otros archivos que reflejen 
comunicaciones hacia o desde la cuenta 
solicitada.

• Todos los registros y otras pruebas 
relacionadas con todo abonado, cliente, 
titular de cuenta o entidad asociada a la 
cuenta solicitada, incluidos, sin limitación, 
los nombres de abonado, nombres de 
usuario, nombres de pantalla u otras 
identidades, direcciones postales, direcciones 
residenciales, direcciones comerciales, 
direcciones de correo electrónico y demás 
información de contacto, números de teléfono 
u otros números o identidades del abonado, 
registros de facturación, información 
sobre la duración del servicio y tipos de 
servicios que utilizó el abonado o cliente, y 
cualquier otra información de identificación, 
independientemente de que dichos registros 
o pruebas estén en formato electrónico o de 
otro tipo.

• Todos los registros de conexión y de actividad 
del usuario respecto de la cuenta solicitada, 
incluidos:

 − fecha y hora de conexión;
 − fecha y hora de desconexión;
 − método de conexión (por ejemplo, telnet, 

ftp, http);
 − nombre de usuario asociado a la conexión 

y demás información de conexión, incluida 
la dirección de protocolo de Internet de la 
fuente de la conexión;

 − registros de identificación de llamadas 
telefónicas;

 − información de conexión de otras 
computadoras a las que se conectó el 
usuario de las cuentas mencionadas, 
por cualquier medio, durante el período 
de conexión, incluida la dirección IP de 
destino, la fecha y hora de conexión, la 
fecha y hora de desconexión, el método 
de conexión a la computadora de destino, 
las identidades (nombres de cuenta y de 
pantalla) y la información de abonado, si 
se conoce, de cualquier persona o entidad 
a la que se refiera dicha información de 
conexión, y cualquier otra información 
relacionada con la conexión de otro 
proveedor de servicios o sus filiales.

mailto:lis-global%40google.com?subject=
mailto:lis-global%40google.com?subject=
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• El contenido de la(s) cuenta(s) anterior(es) 
con inclusión de:

 − todas las comunicaciones electrónicas 
(incluido el texto de correos 
electrónicos, los archivos adjuntos y 
los archivos incrustados) almacenadas 
electrónicamente por Google, o 
mantenidas por Google como servicio 
informático remoto, en el sentido de la 
Ley de Comunicaciones Almacenadas;

 − todas las fotos, archivos, datos o 
información en cualquier forma y por 
cualquier medio que se hayan creado y 
almacenado;

 − cualquier otro registro y otras pruebas 
relacionadas con la cuenta solicitada. 
Esos registros y pruebas incluyen, sin 
limitación, la correspondencia y demás 
registros de contacto por parte de 
cualquier persona o entidad sobre la 
cuenta antes mencionada, el contenido 
y los registros de conexión asociados 
o relacionados con publicaciones, 
comunicaciones y cualesquiera

otras acciones dirigidas a la cuenta 
solicitada o realizadas a través de esta, 
independientemente de que dichos 
registros o pruebas estén en formato 
electrónico o de otro tipo.

• Para las cuentas de YouTube:
 − los datos de abonado proporcionados por 

el usuario de YouTube, con inclusión de 
cualquier dirección de correo electrónico 
o postal, nombre completo, foto del perfil 
y número de teléfono u otro método de 
contacto (si está disponible);

 − el historial del IP de inicio de sesión, 
incluido el IP de creación de la cuenta;

 − los datos de geolocalización del inicio 
de sesión que estén en poder de Google 
respecto del usuario de la cuenta;

 − los videos publicados por el usuario de la 
cuenta en YouTube;

 − los comentarios publicados por el usuario 
de la cuenta;

 − los mensajes privados guardados en 
la bandeja de entrada del usuario de 
YouTube.

HOOP MESSENGER

 Hoop Messenger es una aplicación de mensajería que permite a los usuarios enviar fotos, videos 
y documentos. Los chats con un contenedor seguro o “bóveda” están cifrados de extremo a extremo y 
los videos, fotos y documentos pueden almacenarse en la bóveda privada. La bóveda también ofrece 
otras dos configuraciones de contraseña: una contraseña falsa y una contraseña de destrucción. La 
contraseña falsa abre una bóveda vacía que muestra ese espacio vacío. La contraseña de destrucción 
tiene por objeto borrar todo el contenido existente en la bóveda a la vez que muestra una falsa 
animación de descifrado. Este método se puede utilizar si, por alguna razón, un usuario necesita 
eliminar todo lo que hay dentro de la bóveda. 

ENTIDAD JURÍDICA 

Magnificus Software Inc.  
3663 Crowley Drive, Apt 107 
V5R 6H4 Vancouver  
Canadá

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: contact@hoopmessenger.
com.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

mailto:contact%40hoopmessenger.com?subject=
mailto:contact%40hoopmessenger.com?subject=
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 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: contact@hoopmessenger.
com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

DIVULGACIÓN POR CONSENTIMIENTO

De acuerdo con su política de privacidad, Hoop 
Messenger compartirá información con terceros 
si se da un consentimiento explícito. 
https://hoopmessenger.com/legal/.

HUSHMAIL

 Hushmail es un servicio de correo electrónico cifrado basado en la web.

ENTIDAD JURÍDICA 

Hush Communications Canada Inc.  
Attn: Chief Privacy Officer  
Suite 360, 580 Hornby Street  
Vancouver, BC, V6C 3B6  
Canadá

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: syoungman@hushmail.com.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Período de 180 días renovable antes de la 

fecha de expiración.

• Hushmail comunicará si hay datos 
almacenados disponibles.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: syoungman@hushmail.com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

JUSTPASTE.IT

 JustPaste.it es un sitio web de medios sociales para compartir textos e imágenes en línea. El sitio 
permite a los usuarios pegar texto de marcado (incluido HTML) para formatear y mostrar imágenes y 
distribuir el enlace resultante. Ubicado en la sede de Wise Web, en Polonia, este sitio web se rige por 
la Ley de Telecomunicaciones polaca.

ENTIDAD JURÍDICA 

Wise Web  
Leszczynskiego 4 lok.29  
50-078 Wrocław  
Polonia

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Todas las solicitudes de emergencia de un 

Estado requirente deben pasar por la policía 
polaca.

mailto:contact%40hoopmessenger.com?subject=
mailto:contact%40hoopmessenger.com?subject=
https://hoopmessenger.com/legal/
mailto:syoungman%40hushmail.com?subject=
mailto:syoungman%40hushmail.com?subject=
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• La policía polaca realizará las investigaciones 
pertinentes y podrá compartirlas con la 
policía del Estado requirente.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: support@justpaste.it.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Envíe las solicitudes de conservación por 

correo electrónico con membrete de las 
fuerzas del orden.

• No se dispone de una política de notificación 
a los usuarios; por tanto, confirme que no se 

deberá notificar a los usuarios en relación 
con ninguna solicitud.

• Proporcione información sobre el tipo de 
delito cometido.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: support@justpaste.it.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Contacto
Correo electrónico: support@justpaste.it.

KIK 

 Kik Messenger, comúnmente llamado Kik, es una aplicación móvil de mensajería instantánea 
gratuita que utiliza el plan de datos de un teléfono inteligente o el wifi para transmitir y recibir 
mensajes, fotos, videos, bocetos, páginas web para móviles y otros contenidos una vez que los 
usuarios registren un nombre de usuario. Kik es conocido por sus configuraciones de anonimato 
de los usuarios; por ejemplo, permite que los usuarios se registren sin proporcionar un número de 
teléfono. La aplicación registra las direcciones IP de los usuarios, que la empresa puede utilizar para 
determinar su ubicación.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.kik.com/uploads/files/Kik%20
Law%20Enforcement%20Guide-Final%202021.
pdf

ENTIDAD JURÍDICA 

Kik c/o MediaLab.ai Inc.  
1237 7th Street  
Santa Monica, CA 90401  
Estados Unidos de América

Correo electrónico: kiklawenforcement@
medialab.la.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Para casos de emergencia que entrañen una 

amenaza inminente de muerte o lesiones 
corporales graves para alguna persona, Kik 
ha establecido un proceso de solicitud de 
divulgación de emergencia que permite la 
divulgación de un número limitado de datos 
básicos de abonado.

• El formulario de solicitud de divulgación de 
emergencia de Kik puede descargarse en: 
https://whispertextllc.my.salesforce.com/sfc/ 
p/#3i000000p5lk/a/3i0000008bA5/JRW4IHygtg 
SDK2LOVdQAPKXYEImFaGgHaCGOqlGyPJE

mailto:support%40justpaste.it?subject=
mailto:support%40justpaste.it?subject=
mailto:support%40justpaste.it?subject=
https://www.kik.com/uploads/files/Kik%20Law%20Enforcement%20Guide-Final%202021.pdf
https://www.kik.com/uploads/files/Kik%20Law%20Enforcement%20Guide-Final%202021.pdf
https://www.kik.com/uploads/files/Kik%20Law%20Enforcement%20Guide-Final%202021.pdf
mailto:kiklawenforcement%40medialab.la?subject=
mailto:kiklawenforcement%40medialab.la?subject=
https://whispertextllc.my.salesforce.com/sfc/
p/#3i000000p5lk/a/3i0000008bA5/JRW4IHygtg
SDK2LOVdQAPKXYEImFaGgHaCGOqlGyPJE
https://whispertextllc.my.salesforce.com/sfc/
p/#3i000000p5lk/a/3i0000008bA5/JRW4IHygtg
SDK2LOVdQAPKXYEImFaGgHaCGOqlGyPJE
https://whispertextllc.my.salesforce.com/sfc/
p/#3i000000p5lk/a/3i0000008bA5/JRW4IHygtg
SDK2LOVdQAPKXYEImFaGgHaCGOqlGyPJE
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• Una vez que Kik reciba el formulario 
cumplimentado, revisará y acusará recibo de 
la solicitud de divulgación de emergencia.

• Si la investigación se ajusta a los criterios 
de emergencia de Kik, se proporcionará al 
oficial investigador un glosario de términos 
junto con los datos solicitados, si están 
disponibles.

Contacto
Para garantizar la tramitación rápida de una 
solicitud de divulgación de emergencia, envíe 
la solicitud a lawenforcement@kik.com con la 
indicación “Emergency Disclosure Request” 
(Solicitud de divulgación de emergencia) en la 
línea del asunto del correo electrónico. 

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Kik cuenta con un formulario específico 

que hay que rellenar para solicitar la 
conservación: https://script.google.com/a/ 
macros/ijustconsultants.com/s/AKfycbzevm 
R8GLJpCXqVRY2V8pexTQn57596OGZtGScFo 
YgHF_n3I-7unLuyU0Srr8v5XTtH/exec

• Kik efectuará la conservación durante 90 días 
inicialmente, más otros 90 días si se solicita 
una prórroga. Esta prórroga debe enviarse 
una semana antes de que expire el plazo 
original de 90 días.

• Rellene un nuevo formulario de solicitud 
de conservación y marque la “casilla de 
prórroga”.

• Una vez caducada la solicitud de 
conservación, Kik no puede confirmar que 
los datos aún existan en su sistema.

• Si Kik recibe una solicitud de conservación 
con un nombre de usuario inválido, o una 
solicitud que no incluya un nombre de 
usuario de Kik, no podrá conservar ninguna 
información. En tal caso, Kik notificará al 
solicitante y le pedirá un formulario de 
solicitud de conservación actualizado con la 
información correcta.

• Debe utilizarse el nombre de usuario de Kik, 
que es el único identificador en su sistema.

• Si se presenta una solicitud de conservación 
de datos de un usuario anónimo, asegúrese 
de que los campos pertinentes estén 
rellenados. Si se conoce el nombre del 
usuario anónimo (52 caracteres seguidos de 
“_a” o “_b”), utilice este nombre de usuario 
como sujeto de la solicitud de conservación.

Nota importante
Cabe tener en cuenta que Kik mantiene las imágenes 
y los videos enviados por los usuarios durante 
aproximadamente 30 días antes de que sean 
eliminados de su sistema. Kik almacena los registros 
de datos de contenido de acuerdo con su política de 
retención de datos.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

LINE

 LINE es una aplicación gratuita de mensajería instantánea para intercambiar textos, imágenes, 
video y audio y mantener conversaciones de voz sobre IP. La plataforma Line también ofrece otros 
servicios, como una billetera electrónica.

ENTIDAD JURÍDICA 

LINE Corporation  
23th Floor, JR Shinjuku Miraina Tower  
4-1-6 Shinjuku  
Shinjuku-ku  

Tokyo, 160-0022  
Japón

Representante en la Unión Europea para 
la protección de datos: 
Neuer Wall 54  
20354 Hamburg  

mailto:lawenforcement%40kik.com?subject=
https://script.google.com/a/macros/ijustconsultants.com/s/AKfycbzevmR8GLJpCXqVRY2V8pexTQn57596OGZtGScFoYgHF_n3I-7unLuyU0Srr8v5XTtH/exec
https://script.google.com/a/macros/ijustconsultants.com/s/AKfycbzevmR8GLJpCXqVRY2V8pexTQn57596OGZtGScFoYgHF_n3I-7unLuyU0Srr8v5XTtH/exec
https://script.google.com/a/macros/ijustconsultants.com/s/AKfycbzevmR8GLJpCXqVRY2V8pexTQn57596OGZtGScFoYgHF_n3I-7unLuyU0Srr8v5XTtH/exec
https://script.google.com/a/macros/ijustconsultants.com/s/AKfycbzevmR8GLJpCXqVRY2V8pexTQn57596OGZtGScFoYgHF_n3I-7unLuyU0Srr8v5XTtH/exec
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Alemania  
Teléfono: +49(0)40 60944190

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Utilice los canales interpoliciales.

• LINE solo divulgará información para:
 − evitar un peligro inminente (art. 37, párr. 1) 

del Código Penal del Japón);
 − prevenir un peligro inminente de muerte 

o lesiones corporales, como cuando es 
necesario proteger la vida, en particular 
en casos de amenazas de suicidio y 
secuestro.

• Cuando se utilicen los canales interpoliciales, 
el organismo encargado de hacer cumplir la 
ley solicitante deberá:

 − tener un fundamento jurídico (como una 
investigación en el Japón);

 − mostrar que la divulgación evitaría 
cualquier peligro inminente.

• LINE denegará la solicitud si:
 − la solicitud es demasiado amplia a la luz 

de la finalidad de la investigación;
 − el plazo de almacenamiento de la 

información del usuario ha expirado, 
en cuyo caso LINE explicará que la 
información ya fue eliminada;

 − la causa del delito no está relacionada 
con el uso de LINE, como en el caso de 
una solicitud motivada por una situación 
de seguridad nacional (seguridad pública, 
medidas antiterroristas) que aún no se 
ha materializado como acto delictivo y se 
funda en riesgos abstractos, o en el caso 
de una solicitud de censura.

Nota importante
LINE cursará una notificación de conformidad 
con las leyes aplicables y si la empresa lo 
considera apropiado, siempre y cuando la 
notificación no dé lugar a mayores daños o 
lesiones.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
No hay información de contacto.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

Contacto
No hay información de contacto.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Información registrada de los usuarios 
en cuestión (imagen del perfil, nombre de 
pantalla, dirección de correo electrónico, 
número de teléfono, identificación de LINE, 
fecha de registro, etc.).

• Datos de comunicación de los usuarios en 
cuestión (fecha de entrega del mensaje, 
dirección IP del remitente).

• Los chats de texto de los usuarios en 
cuestión durante un máximo de siete días 
si no se ha aplicado el cifrado de extremo 
a extremo (si se ha activado el cifrado de 
extremo a extremo, ni siquiera la empresa 
puede descifrar o extraer el contenido de los 
chats de texto, por lo que no se divulgará el 
contenido de estos). El cifrado de extremo a 
extremo se aplica por defecto desde el 1 de 
julio de 2016. 

• No se divulgarán videos, imágenes, archivos, 
información de localización, audio de 
llamadas telefónicas ni otros datos de este 
tipo.
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LINKEDIN

 LinkedIn es un servicio orientado a los negocios y al empleo que funciona a través de sitios web y 
aplicaciones móviles.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://help.linkedin.com/cc/custom_fattach/
get/146016155/0/filename/Law_Enforcement_
Guidelines.pdf

ENTIDAD JURÍDICA

Para todos los usuarios no ubicados 
en los Estados Unidos de América:  
LinkedIn Ireland U.C. 
Attn: Legal Department  
Wilton Plaza, Wilton Place  
Dublin 2  
República de Irlanda

Para todos los usuarios en los Estados 
Unidos de América:  
LinkedIn Corporation  
Attn: Legal Department  
1000 West Maude Avenue  
Sunnyvale, CA 94085  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Las solicitudes de divulgación de emergencia 

para obtener información de abonados deben 
hacerse utilizando el formulario de solicitud 
de divulgación de emergencia incluido en las 
directrices para las fuerzas del orden.

• Las solicitudes de emergencia son 
apropiadas únicamente en casos que 
entrañen riesgo de daño corporal grave 
o muerte; LinkedIn responderá a dichas 
solicitudes solo cuando crea de buena fe que 
ese riesgo podría materializarse de forma 
inminente si no se responde con celeridad.

• El formulario de solicitud de divulgación 
de emergencia debe ser presentado por un 
agente de las fuerzas del orden y firmado 
bajo pena de perjurio.

Contacto
• Para países de la Unión Europea: lera_ie@

linkedin.com

• Para los Estados Unidos de América y países 
no pertenecientes a la Unión Europea: lera_
us@linkedin.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• En toda solicitud de conservación se deberá:

 − identificar la(s) cuenta(s) en cuestión;
 − identificar el organismo de las fuerzas 

del orden encargado de la investigación 
y/o los procedimientos oficiales 
específicos pendientes; se recomienda 
que las solicitudes estén firmadas, lleven 
membrete de las fuerzas del orden e 
incluyan lo siguiente:
	− nombre del organismo solicitante;
	− nombre del agente solicitante;
	− número de credencial o identificación 

del agente solicitante;
	− dirección de correo electrónico 

registrada por el empleador del agente 
solicitante;

	− número de teléfono del agente 
solicitante (incluida la extensión);

	− dirección postal del agente solicitante 
(no se aceptan casillas de correos).

• Se deberá asimismo proporcionar 
seguridades de que el organismo o 
funcionario solicitante ha tomado medidas 
para obtener un proceso legal adecuado a 
fin de acceder a los datos cuya retención se 
solicita.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
• Para países de la Unión Europea: lera_ie@

linkedin.com

https://help.linkedin.com/cc/custom_fattach/get/146016155/0/filename/Law_Enforcement_Guidelines.pdf
https://help.linkedin.com/cc/custom_fattach/get/146016155/0/filename/Law_Enforcement_Guidelines.pdf
https://help.linkedin.com/cc/custom_fattach/get/146016155/0/filename/Law_Enforcement_Guidelines.pdf
mailto:lera_ie%40linkedin.com?subject=
mailto:lera_ie%40linkedin.com?subject=
mailto:lera_us%40linkedin.com?subject=
mailto:lera_us%40linkedin.com?subject=
mailto:lera_ie%40linkedin.com?subject=
mailto:lera_ie%40linkedin.com?subject=
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• Para los Estados Unidos de América y países 
no pertenecientes a la Unión Europea: lera_
us@linkedin.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Dirección de correo electrónico asociada al 
usuario.

• Número de identificación del abonado.

• Fecha y sello de tiempo electrónico de la 
creación de la cuenta.

• Datos de facturación.

• Registros de IP, incluidos la identificación del 
abonado a LinkedIn que accede a la cuenta; 
la dirección IP de origen; la fecha de acceso 
a la cuenta; el número de veces que se ha 
accedido al sitio web LinkedIn.com desde esa 
cuenta.

• Instantánea de la página del perfil del 
abonado que incluya lo siguiente:

 − experiencia;
 − recomendaciones;
 − grupos;
 − secuencia de actualizaciones de la red;
 − foto del perfil del usuario.

• Datos de contenido del abonado, incluidos, 
aunque no exclusivamente, los siguientes:

 − mensajes directos, incluidos videos, fotos 
o documentos adjuntos;

 − invitaciones;
 − conexión.

MEETME

 MeetMe (anteriormente MyYearbook.com) es un sitio de citas en línea que permite a sus 
abonados entrar en contacto con gente nueva y participar en juegos para conocerse mejor mientras 
se crean relaciones y se conciertan citas. 

ENTIDAD LEGAL

The Meet Group, Inc.  
100 Union Square Drive  
New Hope, PA 18938  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@MeetMe.
com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@MeetMe.
com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

mailto:lera_us@linkedin.com
mailto:lera_us@linkedin.com
mailto:lawenforcement%40MeetMe.com?subject=
mailto:lawenforcement%40MeetMe.com?subject=
mailto:lawenforcement%40MeetMe.com?subject=
mailto:lawenforcement%40MeetMe.com?subject=
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Correo electrónico: lawenforcement@MeetMe.
com

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

MeetMe recoge información personal cuando 
un usuario se registra, inicia sesión y utiliza el 
servicio, lo que abarca las funciones activadas, 
las páginas y pantallas visitadas y la información 
ingresada, como chats o datos demográficos 
compartidos en un perfil. Por ejemplo, entre los 
datos recogidos figuran los siguientes:

• Dirección de correo electrónico y número de 
teléfono.

• Información proporcionada en el perfil, 
incluidos los metadatos (como el lugar en 
que se tomó una foto cargada al perfil).

• Información recopilada automáticamente, 
que incluye información sobre el dispositivo 
o el navegador de un usuario, así como 
identificación del dispositivo móvil 
(identificadores de publicidad de Google 
(AdID) y de Apple (IDFA), identificador del 
dispositivo, etc.), dirección IP, información 
relativa a cookies y balizas y localización 
geográfica. A menos que el usuario haya 
desactivado la recopilación de datos de

localización en su dispositivo, MeetMe 
seguirá recopilando información de 
localización aunque el usuario haya optado 
por no compartirla en su perfil.

• Información sobre actividad y uso, como las 
funciones utilizadas, las páginas y pantallas 
visitadas, las transacciones efectuadas con 
MeetMe y el uso de productos o funciones 
disponibles a través de MeetMe.

• Registro en plataformas de terceros (como 
Facebook, Apple App Store o Google Play 
Store). Cuando un usuario descarga MeetMe 
o se registra en MeetMe por conducto o 
a través de una plataforma de terceros, 
MeetMe puede recopilar cierta información 
de la cuenta del usuario en la plataforma de 
terceros, incluso mediante cookies colocadas 
en un dispositivo del usuario por el sitio de 
terceros. Por ejemplo, si un usuario crea una 
cuenta a través de Facebook, MeetMe puede 
utilizar la siguiente información de Facebook 
para establecer la cuenta del usuario:

 − dirección de correo electrónico;
 − ciudad de residencia;
 − género;
 − foto del perfil;
 − fecha de nacimiento;
 − lista de amigos;
 − identificación de usuario.

MEGA

 MEGA es un servicio de almacenamiento en la nube y de intercambio de archivos que se ofrece a 
través de aplicaciones en la web y móviles.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://mega.io/takedown

ENTIDAD JURÍDICA 

MEGA Limited  
Private Bag 92533  
Victoria Street West  
Auckland 1142  
Nueva Zelandia

Oficina corporativa:  
MEGA Limited  

Level 21, Huawei Centre  
120 Albert Street 
Auckland 1010  
Nueva Zelandia

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Una emergencia se define como una 

situación en la que, según el juicio experto 
de un oficial superior de la Policía de Nueva 

mailto:lawenforcement%40MeetMe.com?subject=
mailto:lawenforcement%40MeetMe.com?subject=
https://mega.io/takedown
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Zelandia o de un oficial o autoridad policial 
similar, MEGA puede tener la seguridad de 
que la persona que hace la solicitud tiene 
razones válidas para creer, sobre la base 
de pruebas razonables, que la divulgación 
o la acción es necesaria para prevenir o 
disminuir una amenaza inminente y grave 
(como se define en el artículo 2 1) de la Ley 
de Privacidad de 1993) para:

 − la salud pública o la seguridad pública; 
 − la vida o la salud de una persona o más 

personas; y
 − cuando la persona que da esas 

seguridades confirme que esa amenaza 
es tan inminente que no hay tiempo para 
obtener una orden de entrega.

• Si estima satisfactorias las razones aducidas, 
MEGA podrá, con carácter discrecional, 
aceptar una solicitud en tales situaciones 
de buena fe. Al hacerlo, MEGA se basará en 
las garantías ofrecidas por la persona que 
presenta la solicitud y hará responsable 
a esa persona y a su organización de los 
costes, daños y perjuicios, sanciones, 
compensaciones u otras obligaciones 
resultantes si dichas garantías llegasen a ser 
incorrectas o erróneas por cualquier motivo.

• La información que debe proporcionarse 
o las medidas que debe adoptar MEGA 
se ajustarán a las especificaciones y 
condiciones concertadas con el agente de la 
autoridad debidamente designado.

• MEGA no aprueba, autoriza, apoya o 
facilita a sabiendas el almacenamiento 
o el intercambio de material censurable, 
tal como se define en el artículo 3 de la 
Ley de Clasificación de Películas, Videos y 
Publicaciones de 1993.

• MEGA considera que el material de 
explotación infantil, tal como se define 
en los artículos 3 1A) y 3 2) a) de la Ley 
de Clasificación de Películas, Videos y 
Publicaciones de 1993, debe ser objeto de un 
tratamiento específico.

• Cuando, según el juicio fundamentado de un 
inspector de publicaciones del Departamento 
de Asuntos Internos de Nueva Zelandia, de la 
Dependencia de Cumplimiento en Materia de 
Censura o de una autoridad similar aceptable 
para MEGA, MEGA tenga la certeza de que 
la persona que presenta una solicitud tiene 
razones válidas para creer, basándose en 
pruebas razonables, que la divulgación es 
necesaria para reunir pruebas en relación 
con una investigación en curso que implique 
material de explotación infantil, MEGA 
tomará las medidas y hará las divulgaciones 
que pueda discrecionalmente acordar con la 
persona que presenta dicha solicitud.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: abuse@mega.nz

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: abuse@mega.nz

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

En casos de explotación de niños o de 
extremismo violento, MEGA podrá divulgar 
voluntariamente información básica del 
abonado.

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Correo electrónico: abuse@mega.nz

mailto:abuse%40mega.nz?subject=
mailto:abuse%40mega.nz?subject=
mailto:abuse%40mega.nz?subject=
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MEWE

 MeWe es una plataforma de medios y redes sociales.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://mewe.com/terms

ENTIDAD JURÍDICA 

Sgrouples, Inc.  
11874 Juniette Street  
Culver City, CA 90230  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: legal@mewe.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: legal@mewe.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
No está disponible.

DIVULGACIÓN POR CONSENTIMIENTO

Un usuario puede recuperar todo su paquete 
de datos de contenido de MeWe utilizando la 

función “Descargar su contenido” en su cuenta. 
Cuando un usuario selecciona esta función, 
podrá descargar sus datos de contenido a su 
dispositivo personal y decidir cómo migrar esos 
datos a cualquier lugar que elija.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• MeWe recoge datos de registro como 
la dirección IP del usuario, el tipo de 
navegador, el sistema operativo, la página 
web de referencia, las páginas visitadas, la 
ubicación, el operador de telefonía móvil 
y la información del dispositivo (incluidos 
los identificadores del dispositivo y las 
aplicaciones). MeWe borra los datos de 
registro o bien elimina cualquier identificador 
común de la cuenta, como el nombre 
de usuario, la dirección IP completa o la 
dirección de correo electrónico después de 
un período máximo de 12 meses.

• MeWe ofrece a sus usuarios la opción del 
Chat Secreto. MeWe no tiene la posibilidad 
de descifrar los mensajes del Chat Secreto 
de sus usuarios porque los mensajes están 
cifrados de extremo a extremo y MeWe no 
conoce sus claves privadas. Los mensajes y 
medios cifrados (imágenes, videos, etc.) en 
el Chat Secreto de MeWe se eliminan en los 
servidores de MeWe después de haber sido 
entregados con éxito. La información del 
encabezado de los mensajes del Secret Chat 
de MeWe (remitente, destinatario, etc.) está 
protegida por una capa de cifrado adicional 
para la transmisión al servidor, y del servidor 
al destinatario.

• MeWe notificará a los usuarios a menos que 
reciba una orden judicial de no divulgación o 
de no notificación de los Estados Unidos de 
América.

https://mewe.com/terms
mailto:legal%40mewe.com?subject=
mailto:legal%40mewe.com?subject=
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MICROSOFT

 Microsoft es una empresa multinacional de tecnología especializada en software y hardware 
informáticos, redes sociales y computación en la nube.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

Las directrices de Microsoft para las 
autoridades no están disponibles públicamente, 
pero se pueden solicitar por correo electrónico 
a: msnwwcc@microsoft.com.

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en la Unión Europea 
(así como en Islandia, Liechtenstein, Noruega, 
el Reino Unido y Suiza):  
Microsoft Ireland Operations Limited (“MIOL”)  
One Microsoft Place  
South County Business Park, Leopardstown  
Dublin 18, D18 P521  
República de Irlanda

Para usuarios en los Estados Unidos 
de América:  
Microsoft Corporation  
One Microsoft Way  
Redmond, WA 98052  
Estados Unidos de América

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Microsoft puede tener un representante local 
que se encarga de interponer demandas 
legales en el curso normal de los negocios. 
Comuníquese con globalcc@microsoft.com si no 
tiene información sobre los contactos locales. 
Las consultas deben hacerse en inglés.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• En circunstancias limitadas, Microsoft 

divulga información a las fuerzas del 
orden cuando estima que la divulgación es 
necesaria para prevenir una emergencia 
que entrañe peligro de muerte o de lesiones 
corporales graves para alguna persona.

• Esas solicitudes deben presentarse por 
escrito en inglés, con membrete oficial, y 

estar firmadas por un agente de las fuerzas 
del orden.

• La solicitud debe contener un resumen de 
la emergencia, los datos específicos que se 
buscan, junto con una explicación de cómo 
los datos solicitados ayudarán a las fuerzas 
del orden a hacer frente a la emergencia.

• El equipo de cumplimiento de Microsoft 
evalúa minuciosamente cada solicitud antes 
de divulgar los datos, y la divulgación se 
limita a los datos que, a su juicio, permitirían 
a las fuerzas del orden hacer frente a la 
emergencia.

• Algunas de las solicitudes de emergencia 
más comunes guardan relación con 
amenazas de suicidio y secuestros. (Informe 
sobre solicitudes de las fuerzas del 
orden: www.microsoft.com/en-us/about/
corporate-responsibility/lerr).

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: lealert@microsoft.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Microsoft exige una carta firmada enviada 

por correo electrónico con membrete de 
las fuerzas del orden y desde una dirección 
de correo electrónico de un dominio de 
las fuerzas del orden (no una dirección de 
Yahoo!, Outlook, Google, etc.).

• Microsoft conservará los registros 
inicialmente durante 180 días y mantendrá 
la conservación por períodos posteriores 
de 90 días, siempre y cuando se 
soliciten oportunamente las prórrogas 
correspondientes y se informe a Microsoft 

mailto:msnwwcc%40microsoft.com?subject=
mailto:globalcc%40microsoft.com?subject=
http://www.microsoft.com/en-us/about/corporate-responsibility/lerr
http://www.microsoft.com/en-us/about/corporate-responsibility/lerr
mailto:lealert%40microsoft.com?subject=
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de que se enviará una solicitud de asistencia 
judicial recíproca.

• Microsoft no revelará a las fuerzas del orden 
si el identificador de una cuenta es válido.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
• El equipo de Microsoft de cumplimiento de 

la ley y seguridad nacional (LENS) presta 
asistencia a las fuerzas del orden y a los 
fiscales que solicitan información en el 
marco de investigaciones relacionadas con 
el terrorismo.

• Cada región incorporada al equipo tiene 
su propio contacto local en el país. Los 
contactos en los distintos países pueden 
obtenerse solicitándolos por correo 
electrónico a: globalcc@microsoft.com.

• La solicitud de conservación debe 
presentarse por conducto del contacto 
local en el país o por correo electrónico a: 
globalcc@microsoft.com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Pruebas electrónicas que podrían divulgarse
• Datos de la cuenta de Microsoft:

 − datos de registro (información capturada 
en el momento del registro de la cuenta);

 − datos de facturación, que pueden incluir 
dirección e instrumento(s) de pago;

 − registros de IP (direcciones IP capturadas 
en el momento en que el usuario inicia 
sesión en un determinado servicio);

 − servicios utilizados.

• Datos del servicio de correo electrónico:
 − datos de registro (información capturada 

en el momento del registro de la cuenta);
 − registros de IP (direcciones IP capturadas 

en el momento en que el usuario 
inicia sesión en el servicio de correo 
electrónico).

• Datos del servicio XBOX:
 − datos de registro (información capturada 

en el momento del registro de la cuenta);
 − número de serie o Gamertag;
 − registros de IP (direcciones IP capturadas 

en el momento en que el usuario inicia 
sesión en el servicio XBOX);

 − historial de cambios de Gamertag;
 − contactos de XBOX;
 − historial de juegos en línea de XBOX;
 − comunicaciones almacenadas.

• Datos del servicio OneDrive:
 − datos de registro (información capturada 

en el momento del registro de la cuenta);
 − archivos almacenados;
 − registros de transacciones.

Procedimiento
• Especifique los tipos de registros, descritos 

anteriormente, en relación con una 
determinada investigación: si en la solicitud 
no se describen adecuadamente los registros 
que se buscan, ello se interpretará de forma 
restrictiva para garantizar que Microsoft 
Corporation no divulgue registros de clientes 
que el solicitante no está autorizado a 
obtener.

• Autorización para obtener los registros de 
conformidad con una orden legal interna en 
el Estado requirente, que ha de adjuntarse a 
la solicitud directa.

• La orden legal debe dirigirse a: Microsoft 
Corporation, One Microsoft Way, Redmond, 
WA 98052, Estados Unidos de América

• Tipos de identificadores válidos: todas las 
búsquedas de registros con capacidad de 
respuesta se realizarán sobre la base de los 
identificadores indicados en la orden legal 
válida. Los identificadores se limitan a un 
máximo de 25 por solicitud.

• Dirección de correo electrónico/cuenta de 
Microsoft.

• Número de teléfono.

• Identificador de confirmación (CID) o 
identificador único de pasaporte (PUID) de 
usuario.

mailto:globalcc%40microsoft.com?subject=
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• Número de tarjeta de crédito.

• Gamertag o número de serie de XBOX.

 − Si hay una amenaza para la seguridad, 
indíquelo en la solicitud a fin de darle 
prioridad.

 − La solicitud debe especificar la 
“naturaleza del delito” que se investiga. 

 − Incluya una dirección de correo 
electrónico, un número de teléfono y 
una dirección postal registrados por el 
gobierno.

 − Todos los registros deben estar fechados 
y sellados individualmente. Consulte las 
notas de la página correspondiente para 
conocer los husos horarios.

 − Microsoft no puede atender a solicitudes 
informales, verbales o por carta, aunque 
lleven el membrete del departamento. 
Todas las solicitudes de registros deben 
presentarse en forma de citación legal o 
su equivalente local.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Contacto
Cada región incorporada al equipo tiene su 
propio contacto local en el país. Los contactos 
en los distintos países pueden obtenerse 
solicitándolos por correo electrónico a: 
globalcc@microsoft.com.

DIVULGACIÓN POR CONSENTIMIENTO

• Herramientas en línea para los usuarios: 
los usuarios pueden descargar los datos de 
contenido y los datos de tráfico desde sus 
propias cuentas siempre que tengan acceso 
a la cuenta.

• Consentimiento en nombre de menores 
de edad: el equipo de cumplimiento de la 
ley y seguridad nacional (LENS) prestará 
asistencia a las fuerzas del orden y a los 
fiscales que soliciten información en el 
marco de investigaciones relacionadas con 
el terrorismo.

• Consentimiento de familiares más cercanos: 
Microsoft debe recibir ante todo una 
orden legal de un Estado requirente para 
considerar si puede divulgar legalmente 
la información de un usuario fallecido o 
incapacitado en relación con una cuenta 
de correo electrónico personal (incluidas 
las cuentas de correo electrónico con 
direcciones que terminan en Outlook.com, 
Live.com, Hotmail.com y MSN.com).

• Microsoft responderá a las citaciones no 
penales y a las órdenes judiciales notificadas 
al agente de Microsoft registrado en el 
Estado o región requirente, pero no podrá 
responder a las solicitudes relativas a 
dichos asuntos que se envíen por fax o por 
correo postal. Toda decisión de proporcionar 
datos de contenido de una cuenta de correo 
electrónico personal se tomará solo después 
de una cuidadosa revisión y consideración de 
las leyes aplicables.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Los datos indicados anteriormente, si no se 
han obtenido voluntariamente.

• Datos de la cuenta de Microsoft:
 − transacciones de facturación.

• Datos del servicio de correo electrónico:
 − encabezados de correo electrónico;
 − contenido de correo electrónico;
 − contactos de correo electrónico.

• Datos del servicio XBOX:
 − historial de cambios de Gamertag;
 − contactos de XBOX;
 − historial de juegos en línea de XBOX;
 − comunicaciones almacenadas.

• Datos del servicio OneDrive:
 − archivos almacenados;
 − registros de transacciones.

mailto:globalcc%40microsoft.com?subject=
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MOCOSPACE

 Mocospace es un sitio de redes sociales móviles y en línea, con funciones que incluyen el chat 
y la mensajería instantánea. 

ENTIDAD JURÍDICA 

JNJ Mobile Inc.  
745 Atlantic Avenue  
Boston, MA 02111  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Nombre de contacto: Don Harris, Vicepresidente 
de Operaciones Técnicas y Cumplimiento Legal  
Teléfono: 617-542-1614  
Fax: 617 542 1633  
Correo electrónico: compliance@corp.
mocospace.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: compliance@corp.
mocospace.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Mocospace recoge diferentes tipos de 
información cuando un usuario se registra, 
inicia sesión y utiliza MocoSpace, incluidas 
las funciones disponibles, las páginas 
y pantallas visitadas y la información 
ingresada, como chats. Por ejemplo, entre 
los datos recogidos figuran los siguientes:

 − Información del dispositivo o del 
navegador del usuario, como 
identificación del dispositivo móvil 
(identificador de publicidad (ADID), 
identificador del dispositivo, etc.), 
dirección IP, información sobre cookies 
y balizas, información del sensor del 
dispositivo, disponibilidad de billeteras de 
pago electrónico y ubicación geográfica;

 − Las funciones utilizadas, las páginas y 
pantallas visitadas y las transacciones 
realizadas con Mocospace y sus socios, 
proveedores y anunciantes, incluida la 
información sobre la utilización que hace 
el usuario de los productos ofrecidos a 
través de MocoSpace.

 − Cuando un usuario descarga MocoSpace 
o se registra por conducto o a través de 
una plataforma de terceros, Mocospace 
también puede visualizar y/o recoger 
cierta información de la cuenta de la 
plataforma de terceros, incluso mediante 
cookies colocadas en el dispositivo del 
usuario por el sitio de terceros. Por 
ejemplo, si un usuario crea una cuenta 
a través de Facebook, MocoSpace puede 
utilizar la siguiente información de 
Facebook para establecer la cuenta del 
usuario:  
	− dirección de correo electrónico;
	− ciudad de residencia;
	− género;

mailto:compliance%40corp.mocospace.com?subject=
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	− foto del perfil;
	− fecha de nacimiento;

	− lista de amigos;
	− identificación de usuario.

NETFLIX

 Netflix es una plataforma de entretenimiento en línea que ofrece una gran variedad de productos 
audiovisuales. Los usuarios necesitan una suscripción de pago mensual para tener acceso a 
películas, series y otros contenidos. Se puede acceder a Netflix en televisores, computadoras y otros 
dispositivos conectados a Internet.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

Las directrices de Netflix no están disponibles 
públicamente, pero las fuerzas del orden 
pueden solicitarlas por correo electrónico a: 
legalprocess@netflix.com.

ENTIDAD JURÍDICA 

Para usuarios en la Unión Europea:  
Netflix International B.V.  
Stadhouderskade 55  
1072 AB Amsterdam 
Países Bajos

Para usuarios ubicados fuera 
de la Unión Europea:  
Netflix, Inc.  
100 Winchester Circle  
Los Gatos, CA 95032  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: legalprocess@netflix.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto

Correo electrónico: legalprocess@netflix.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
Se podrá responder a solicitudes relacionadas 
con dispositivos robados y fraudes con tarjetas 
de crédito. Utilice una plantilla específica 
proporcionada por Netflix.

Contacto
Correo electrónico: legalprocess@netflix.com

mailto:legalprocess%40netflix.com?subject=
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OMEGLE

 Omegle es un sitio de chat anónimo en el que los usuarios se emparejan al azar (en función de 
temas, si se seleccionan). Hay dos modalidades principales, “texto” para chats basados en texto sin 
formato y “video” que permite el uso de cámaras web. Omegle no tiene nombres de usuario, cuentas 
ni registro. Recoge las direcciones IP y también utiliza una cookie para fines de identificación.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

http://omegle.com/leo/guide.pdf

ENTIDAD JURÍDICA

Omegle.com LLC 
C/O Northwest Registered Agent, LLC  
906 West 2nd Avenue STE 100 
Spokane, WA 99201  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: leif@omegle.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: leif@omegle.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

OVH

 OVH Canada es una empresa de computación en la nube.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
• legal@ovh.ca o 514-922-0165, o

• La Real Policía Montada del Canadá (RCMP), 
que presta asistencia en la obtención de 
registros en situaciones de emergencia. 
Envíe un correo electrónico a: Federal_
Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
OVH conserva los registros indefinidamente. No 
se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
• legal@ovh.ca o 514-922-0165, o

• La Real Policía Montada del Canadá (RCMP), 
que presta asistencia en la obtención de la 
conservación. Envíe un correo electrónico a: 
Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.
gc.ca.

http://omegle.com/leo/guide.pdf
mailto:leif%40omegle.com?subject=
mailto:leif%40omegle.com?subject=
mailto:legal%40ovh.ca?subject=
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit%40rcmp-grc.gc.ca?subject=
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit%40rcmp-grc.gc.ca?subject=
mailto:legal%40ovh.ca?subject=
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit%40rcmp-grc.gc.ca?subject=
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit%40rcmp-grc.gc.ca?subject=


Anexo I: Reseña de proveedores de servicios • PayPal 149/276

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

PAYPAL

 PayPal Europe S.à r.l. et Cie S.C.A – PayPal Holdings, Inc. opera un sistema mundial de pagos 
en línea.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

Unión Europea: https://www.paypalobjects.
com/webstatic/en_GB/mktg/pdf/
LE_Guide_2015_GB.pdf

Estados Unidos de América: https://www.
paypalobjects.com/digitalassets/c/website/
marketing/na/us/law-enforcement/le-guide-
safety-hub.pdf

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en la Unión Europea: 
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie S.C.A. 
Attn: Legal Department 
22-24 Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
Luxemburgo

Para usuarios en los Estados Unidos 
de América: 
PayPal, Inc. 
Attn: Legal Department  
2211 North First Street  
San Jose, CA 95131  
Estados Unidos de América

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dirección de correo electrónico para obtener 
información general sobre la forma de solicitar 
los registros correctamente:

Alemania: ermittlungen@paypal.de
Francia: enquetes@paypal.fr
Italia: indagini@paypal.com
España: investigaciones@paypal.com
Otros Estados miembros de la Unión Europea: 
euinvestigations@paypal.com
Reino Unido: euinvestigations@paypal.com

Estados Unidos de América y resto del mundo: 
lawenforcement@paypal.com

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• El centro de seguridad Safety Hub, una 

herramienta de PayPal para las fuerzas del 
orden (https://safetyhub.paypal.com), es 
un formulario web en línea diseñado para 
que las fuerzas del orden y los organismos 
estatales envíen sus solicitudes de datos 
a PayPal, incluidos sus documentos 
acreditativos, como un membrete o una 
orden judicial. 

• El centro de seguridad Safety Hub solo puede 
ser utilizado por el personal de las fuerzas 
del orden, que deberá someterse a un 
proceso de autenticación.

• Las solicitudes enviadas a través de Safety 
Hub son gestionadas manualmente por 
el equipo de PayPal y procesadas en 
aproximadamente 10 días hábiles.

• Se dará prioridad a situaciones que 
pongan en peligro la vida y solo cuando se 
especifique adecuadamente la naturaleza de 
la urgencia. PayPal Holdings, Inc. se reserva 
el derecho de determinar el nivel de urgencia 
sobre la base de una evaluación de los 
hechos conocidos.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
Acceda al centro de seguridad Safety Hub a 
través de https://safetyhub.paypal.com y siga 
las instrucciones.

https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_GB/mktg/pdf/LE_Guide_2015_GB.pdf
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DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Las solicitudes presentadas por conducto de 
Safety Hub en https://safetyhub.paypal.com 
deberán satisfacer los siguientes requisitos 
legales:

• Deben estar dirigidas a PayPal Europe S.à r.l 
et Cie S.C.A.

• Deben estar presentadas como documento 
oficial digitalizado con el logotipo del 
solicitante.

• Deben estar firmadas por un agente de 
las fuerzas del orden o un funcionario 

judicial con autoridad para emitir órdenes 
vinculantes.

• Además, todas las solicitudes deben incluir:
 − el nombre del solicitante, departamento, 

dirección postal, teléfono, correo 
electrónico y fax;

 − toda la información posible sobre el 
sujeto, incluidos dirección de correo 
electrónico, números de cuenta de 
PayPal, número de transacción de PayPal 
o información financiera;

 − la información exacta que se requiere y su 
pertinencia para PayPal y la investigación.

PINTEREST

 Pinterest es una herramienta en línea para recopilar, organizar y descubrir temas de interés.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://help.pinterest.com/en/articles/
law-enforcement-guidelines

Nota importante sobre la notificación
al usuario 
La política de Pinterest consiste en notificar a los 
usuarios respecto de las solicitudes presentadas 
por las fuerzas del orden, proporcionándoles una 
copia completa de la solicitud antes de entregar su 
información a las fuerzas del orden. Pinterest puede 
hacer excepciones a esta política en los siguientes 
casos:

• si existe una prohibición legal de cursar 
notificación (por ejemplo, en virtud de una 
orden conforme a lo dispuesto en 18 U.S.C. 
§ 2705 b));

• si existe una situación de emergencia que 
entrañe un peligro de muerte o daños 
corporales graves para personas o lugares;

• si la investigación está relacionada con la 
explotación sexual de niños;

• si tiene motivos para creer que la notificación 
no llegaría al titular real de la cuenta (por 
ejemplo, si una cuenta ha sido secuestrada o la 
dirección de correo electrónico no es válida).

Si Pinterest recibe una carta de seguridad nacional 
(NSL) del Gobierno de los Estados Unidos de América 
que incluye una orden de no divulgación indefinida, 
su política consiste en pedir al Gobierno que solicite 
la revisión judicial de la orden con arreglo a la Ley de 
Libertad Estadounidense.

Cuando no se dé notificación debido a una orden 
judicial o a una situación de emergencia, la política de 
Pinterest es notificar al usuario una vez que la orden 
judicial o la situación de emergencia hayan quedado 
sin efecto.

Nota: Las declaraciones juradas, descripciones, cartas 
de presentación o declaraciones similares por parte 
de funcionarios no son suficientes para impedir la 
notificación a los usuarios. Debe proporcionar una orden 
judicial emitida de conformidad con 18 U.S.C. § 2705 b) o 
citar una ley aplicable si desea prohibir que se notifique al 
usuario respecto de una solicitud de las fuerzas 
del orden.

ENTIDAD JURÍDICA

Pinterest, Inc. 
651 Brannan Street 
San Francisco, CA, 94107  
Estados Unidos de América

https://safetyhub.paypal.com
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SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
En una situación de emergencia que entrañe 
peligro de muerte o lesiones corporales graves, 
las fuerzas del orden pueden presentar una 
solicitud de divulgación de información del 
usuario a Pinterest utilizando el formulario 
disponible en: https://help.pinterest.com/
en-gb/law-enforcement.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@pinterest.
com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
Debe enviarse el formulario de solicitud 
de las fuerzas del orden de Pinterest para 

la conservación de pruebas electrónicas, 
disponible en https://help.pinterest.com/en-gb/
law-enforcement.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

https://help.pinterest.com/en/article/
law-enforcement-guidelines

En “¿Qué es Pinterest?” figura una lista de los 
contenidos disponibles. 

PROTONMAIL

 ProtonMail es un servicio de correo electrónico cifrado de extremo a extremo. 

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://protonmail.com/law-enforcement

ENTIDAD JURÍDICA

Proton Technologies AG  
Chemin du Pré-Fleuri, 3  
CH-1228 Plan-les-Ouates  
Genève 
Suiza

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se dispone de una política específica sobre 
emergencias. ProtonMail recomienda a las 
fuerzas del orden que se pongan en contacto 
con la empresa directamente para que su equipo 
jurídico pueda aconsejarles si la solicitud debe 
ser redirigida a las autoridades competentes 
suizas o si ha de abrirse una causa en Suiza.

Nota importante
Véase la información contenida en el anexo IX sobre 
la presentación de solicitudes de divulgación de 
emergencia, que debe hacerse de conformidad con la 
legislación y el procedimiento suizos.

Todas las solicitudes deben incluir una 
descripción detallada de los datos solicitados, 
además de lo siguiente:

• nombre de la autoridad emisora;

• nombre y número de credencial o de 
identificación del agente designado;

• dirección de correo electrónico de un dominio 
de las fuerzas del orden y número de 
teléfono de contacto directo;

• la cuenta específica de ProtonMail 
sospechosa de actividades ilícitas;

• una copia del informe policial o de la orden 
judicial;

• una copia de la solicitud de asistencia judicial 
recíproca (si está disponible).

https://help.pinterest.com/en-gb/law-enforcement
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mailto:lawenforcement%40pinterest.com?subject=
https://help.pinterest.com/en-gb/law-enforcement
https://help.pinterest.com/en-gb/law-enforcement
https://help.pinterest.com/en/article/law-enforcement-guidelines
https://help.pinterest.com/en/article/law-enforcement-guidelines
https://protonmail.com/law-enforcement
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Contacto
Correo electrónico: legal@protonmail.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se dispone de una política específica de 
conservación. ProtonMail recomienda a las 
fuerzas del orden que se pongan en contacto 
con la empresa directamente para que su 
equipo jurídico pueda prestarles asistencia 
con respecto a la conservación de las pruebas 
si creen que la solicitud será validada por las 
autoridades suizas.

Nota importante
Véase la información contenida en el anexo IX sobre 
la presentación de solicitudes de conservación, que 
debe hacerse de conformidad con la legislación y el 
procedimiento suizos.

Todas las solicitudes deben incluir una 
descripción detallada de los datos solicitados, 
además de lo siguiente:

• nombre de la autoridad emisora;

• nombre y número de credencial o de 
identificación del agente designado;

• dirección de correo electrónico de un dominio 
de las fuerzas del orden y número de 
teléfono de contacto directo;

• la cuenta específica de ProtonMail 
sospechosa de actividades ilícitas;

• una copia del informe policial o de la orden 
judicial;

• una copia de la solicitud de asistencia judicial 
recíproca (si está disponible).

Contacto
Correo electrónico: legal@protonmail.com

NOTIFICACIÓN

Nota importante
La legislación suiza exige que se notifique al usuario si 
un tercero solicita sus datos privados y si dichos datos 
van a ser utilizados en un proceso penal.

• En determinadas situaciones, la notificación 
puede retrasarse. Esto podría suceder en las 
siguientes circunstancias:

 − cuando la notificación esté 
temporalmente prohibida por el propio 
proceso legal suizo, por orden de un 
tribunal suizo o por la legislación suiza 
aplicable;

 − cuando, sobre la base de la información 
suministrada por las fuerzas del orden, 
ProtonMail estime que proporcionar 
una notificación podría crear un riesgo 
de lesión, muerte o daño irreparable 
a una persona o grupo de personas 
identificables.

• Sin embargo, por regla general, los usuarios 
interesados recibirán la información 
pertinente y tendrán la oportunidad de 
oponerse a la solicitud de datos, ya sea por 
conducto de ProtonMail o de las autoridades 
suizas.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• ProtonMail reúne información de usuario de 
acuerdo con sus condiciones de servicio y su 
política de privacidad.

• Como los correos electrónicos se almacenan 
en los servidores de ProtonMail en formato 
cifrado y la transmisión de los correos 
electrónicos entre los usuarios de ProtonMail 
también está cifrada de extremo a extremo, 
Proton Technologies AG no puede descifrar 
los mensajes de los usuarios.

• Los correos electrónicos no cifrados 
enviados a las cuentas de ProtonMail (por 
ejemplo, de Gmail a ProtonMail) se escanean 
automáticamente en aras del interés legítimo 
de detectar el correo basura y luego se 
cifran y se graban en el disco. ProtonMail no 
dispone de la capacidad técnica para analizar 
los mensajes una vez cifrados.

• Los correos electrónicos enviados por 
los usuarios de ProtonMail a usuarios 
externos (por ejemplo, Gmail) con el cifrado 

mailto:legal%40protonmail.com?subject=
mailto:legal%40protonmail.com?subject=
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desactivado son analizados automáticamente 
en aras del interés legítimo de detectar el 
correo basura, al igual que se hace con el 
correo electrónico entrante.

No es necesario proporcionar información 
personal para crear una cuenta, pero puede 
facilitarse una dirección de correo electrónico 
externa con fines de notificación o de 
recuperación de la contraseña.

• Metadatos del correo electrónico:
 − direcciones de correo electrónico del 

remitente y del destinatario;
 − la dirección IP de la que proceden los 

mensajes entrantes;
 − asunto del mensaje;
 − hora de envío y de recepción del mensaje.

• Actividad de la cuenta:
 − número de mensajes enviados;
 − cantidad de espacio de almacenamiento 

utilizado;
 − número total de mensajes;
 − última hora de inicio de sesión.

• Registro de IP:
 − Por defecto, ProtonMail no guarda 

registros permanentes de IP.
 − Sin embargo, los registros de IP 

pueden conservarse temporalmente 
para combatir el abuso y el fraude, y 
las direcciones IP pueden retenerse 
permanentemente si un usuario 

participa en actividades que infrinjan las 
condiciones de servicio de ProtonMail 
(envío de correos basura, ataques de 
denegación de servicio distribuida contra 
la infraestructura de ProtonMail, ataques 
con fuerza bruta, etc.).

 − Las direcciones IP de inicio de sesión se 
mantienen permanentemente (hasta que 
el usuario las elimine) si un usuario activa 
el registro de autenticación para una 
cuenta (que por defecto está desactivado). 
Este procedimiento tiene como 
fundamento jurídico el consentimiento, y 
un usuario es libre de dar o rechazar el 
consentimiento en cualquier momento en 
el panel de seguridad de una cuenta de 
ProtonMail.

ProtonMail depende de terceros para procesar 
las transacciones efectuadas con tarjetas de 
crédito, PayPal y Bitcoin. Dado que ProtonMail 
tiene que compartir necesariamente la 
información de pago con terceros, la siguiente 
información se almacena:

• los correos electrónicos no cifrados enviados 
a cuentas de ProtonMail (por ejemplo, de 
Gmail a ProtonMail) antes de ser guardados 
en el disco y cifrados;

• los correos electrónicos enviados por 
usuarios de ProtonMail a usuarios externos 
(por ejemplo, Gmail) con el cifrado 
desactivado.

PUBLIC INTEREST REGISTRY

 Public Interest Registry (PIR) es una organización sin fines de lucro con sede en Reston, Virginia. 
Public Interest Registry ofrece una gestión fiable y segura de los dominios .ORG, .NGO, .ONG, .机构, 
.सगं ठन, y .ОРГ. Como operador de registro de estos dominios genéricos de alto nivel (gTLD), Public 
Interest Registry es responsable del funcionamiento de cada gTLD, incluido el mantenimiento de un 
registro de los nombres de dominio dentro de cada gTLD.

Public Interest Registry actúa como operador de 
registro de estos dominios genéricos de alto 
nivel en virtud de contratos con la Corporación 
de Asignación de Nombres y Números de 
Internet (ICANN ), una organización sin fines 
de lucro del sector privado encargada de 
coordinar y garantizar el funcionamiento estable 

y seguro de los sistemas de identificadores 
únicos de Internet.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

Conjunto completo de las políticas pertinentes: 
https://thenew.org/org-people/about-pir/
policies/

https://www.icann.org/
https://thenew.org/org-people/about-pir/policies/
https://thenew.org/org-people/about-pir/policies/


Anexo I: Reseña de proveedores de servicios • Public Interest Registry 154/276

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Notificación de privacidad: https://thenew.
org/org-people/about-pir/policies/
pir-privacy-policy/

Contacto
Public Interest Registry dispone de varias vías 
para atender las consultas del público y de los 
organismos encargados de hacer cumplir la 
ley en relación con las solicitudes de asistencia 
técnica, la divulgación de datos, la notificación 
de abusos del Sistema de Nombres de Dominio 
(DNS) y la ejecución de órdenes judiciales. 
Todos los buzones de correo están controlados 
por personal capacitado que remitirá cualquier 
solicitud al punto de contacto correcto.

• Para consultas generales sobre privacidad 
o solicitudes de divulgación de datos 
personales: privacy@pir.org

• Para consultas específicas de las fuerzas del 
orden: whoisrequest@pir.org

• Para informar sobre abusos del DNS: 
abuse@pir.org

• Para órdenes judiciales: courtorders@pir.org

 PROCEDIMIENTO Y POLÍTICA DE DIVULGACIÓN 
– DISPOSICIONES GENERALES

1.  Public Interest Registry se reserva el 
derecho de requerir una orden judicial de 
un tribunal de jurisdicción competente para 
cualquier solicitud de terceros de acceso a 
datos no públicos de WHOIS.

2.  Public Interest Registry no aceptará las 
solicitudes de acceso de terceros cuando 
la concesión de la solicitud anule los 
derechos y libertades fundamentales del 
titular del nombre registrado o del sujeto de 
los datos, ya que estos datos se rigen por 
los requisitos del Reglamento General de 
Protección de Datos (art. 6 1) f)).

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN DE DATOS 
FORMULADAS POR LAS FUERZAS DEL ORDEN

Public Interest Registry puede requerir una 
orden judicial de un tribunal de jurisdicción 
competente.

En ausencia de una orden judicial de un tribunal 
de jurisdicción competente, los solicitantes de 
las fuerzas del orden deben:

• proporcionar una prueba de afiliación o 
credencial de un organismo reconocido de 
las fuerzas del orden, incluida la información 
de contacto; y

• proporcionar una justificación legal y las 
razones en que se basa su solicitud (por 
ejemplo, el art. 6 del Reglamento General de 
Protección de Datos).

Evaluación y divulgación: Public Interest 
Registry es el único evaluador de la 
solicitud y puede conceder o denegar el 
acceso basándose en su propia evaluación 
de la solicitud. Public Interest Registry no 
accederá a las solicitudes de divulgación 
de terceros cuando su aceptación redunde 
en perjuicio de los intereses o los derechos 
y libertades fundamentales del titular del 
nombre registrado o del sujeto de los datos.

A fin de aumentar la eficiencia de nuestra 
revisión y resolución, la respuesta al punto 1 
dada por el solicitante en cuestión puede 
mantenerse en el archivo de Public Interest 
Registry a título de referencia en el caso 
de ulteriores solicitudes de consulta en 
WHOIS. No obstante, todas las solicitudes de 
consulta requerirían la respuesta al punto 2.

Respuesta: Public Interest Registry 
responderá a una solicitud de acceso 
formulada por las fuerzas del orden en un 
plazo de dos días hábiles. Si la solicitud 
es aprobada, Public Interest Registry 
responderá al solicitante proporcionándole 
los resultados de búsqueda deseados de 
forma segura. Si la solicitud no es admisible, 
Public Interest Registry podrá responder ya 
sea con una denegación, una solicitud de 
información complementaria o una solicitud 
de una orden judicial de un tribunal de 
jurisdicción competente.

¿QUÉ DATOS TIENE UN REGISTRO/PUBLIC 
INTEREST REGISTRY?

El registro completo de WHOIS proporcionado 
por los solicitantes de registro al registrar un 

https://thenew.org/org-people/about-pir/policies/pir-privacy-policy/ 
https://thenew.org/org-people/about-pir/policies/pir-privacy-policy/ 
https://thenew.org/org-people/about-pir/policies/pir-privacy-policy/ 
mailto:privacy%40pir.org?subject=
mailto:whoisrequest%40pir.org?subject=
mailto:abuse%40pir.org?subject=
mailto:courtorders%40pir.org?subject=
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nombre de dominio contiene más información 
que el registro público de WHOIS. Conforme 
a los contratos establecidos con ICANN, y en 
consonancia con la Especificación Temporaria, 
todos los datos personales contenidos en el 
registro de WHOIS son de carácter confidencial 
y no están disponibles públicamente (véase el 
anexo A).

Public Interest Registry solo dispone de los 
datos del registro de WHOIS que le transfiere el 
operador de registro en el momento de registrar 
un nombre de dominio. Además, si el objetivo 
es contactar al solicitante de un registro, 
se recomienda que se comunique con el 
operador de registro, ya que este mantiene una 
relación de cliente directa con el solicitante del 
nombre de dominio.

¿QUÉ MEDIDAS PUEDEN ADOPTAR UN 
REGISTRO/PUBLIC INTEREST REGISTRY?

El Marco de respuesta de los operadores 
de registro ante amenazas a la seguridad 
proporciona una visión general de la variedad 
de medidas y respuestas que los operadores de 
registros, como Public Interest Registry, pueden 
adoptar para hacer frente a las amenazas a la 
seguridad.

Si bien no todas esas medidas y respuestas 
guardan relación con las pruebas electrónicas, 
algunas consultas de las fuerzas del orden 
incluyen solicitudes de:

• Poner en espera el nombre de dominio 
para que no se resuelva. La aplicación del 
estado de espera (serverHold) elimina el 
nombre de dominio del archivo de zona de 
los dominios genéricos de alto nivel, con la 
consecuencia de que el nombre de dominio 
ya no se resolverá en la Internet pública. 

(Comúnmente conocido como “suspensión”, 
el efecto será detener los servicios 
pertinentes del Sistema de Nombres de 
Dominio (DNS) que están bajo el control del 
operador de registro, sin incautación del 
dominio). Una ventaja adicional es que esta 
medida se puede revertir fácilmente. 

• Bloquear el nombre del dominio para que no 
pueda ser modificado. Aunque rara vez se 
utiliza en casos de amenazas a la seguridad, 
la aplicación del estado de bloqueo significa 
que un dominio no puede ser transferido, 
eliminado o modificado en lo más mínimo, 
aunque todavía se resolverá. (El estado 
de “bloqueo” del registro es, de hecho, 
una combinación de estos tres códigos de 
estado del protocolo de aprovisionamiento 
extensible (EPP): serverTransferProhibited, 
serverDeleteProhibited y serverUpdate 
Prohibited). A menudo, esto se concibe como 
parte de una medida por la que se bloquea 
un dominio a la vez que se incautan sus 
servidores de nombres.

• Redirigir los servicios de nombre para el 
nombre de dominio. Un registro tiene la 
capacidad técnica de cambiar los servidores 
de nombres de un nombre de dominio. Al 
cambiar los servidores de nombres para el 
nombre de dominio, los servicios asociados 
con el nombre de dominio pueden ser 
redirigidos al registro de tráfico (“sink-
holing”) para identificar a las víctimas a 
efectos de reparación.

• Transferir el nombre de dominio. La 
transferencia de un dominio a un operador 
de registro debidamente cualificado puede 
evitar su explotación, a la vez que permite 
gestionar su ciclo de vida, códigos de estado 
de EPP y expiración.
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CAMPOS DE DATOS DE WHOIS 

Campos de datos de WHOIS/ 
Información del solicitante 
de registro

Datos personales  
Campos visibles/ 
no visibles

Nombre de dominio Visible
Identificador del registro 
de dominio Visible
Servidor WHOIS del 
operador de registro Visible
URL del operador 
de registro Visible
Fecha actualizada Visible
Fecha de creación Visible
Datos de expiración 
del registro Visible
Fecha de expiración 
del registro del operador 
de registro Visible
Operador de registro Visible
Identificador IANA del 
operador de registro Visible
Correo electrónico del 
operador de registro para 
comunicar abusos Visible
Teléfono del operador 
de registro para comunicar 
abusos Visible
Revendedor Visible
Estado de dominio Visible
Estado de dominio Visible
Estado de dominio Visible
Organización del solicitante 
de registro Visible
Estado/provincia del 
solicitante de registro Visible
País del solicitante de 
registro Visible
Servidor de nombre Visible
Servidor de nombre Visible
Extensiones de seguridad 
del Sistema de Nombres 
de Dominio (DNSSEC) Visible
URL del formulario 
de ICANN de reclamo por 
inexactitud de WHOIS Visible

Campos de datos de WHOIS/ 
Información del solicitante 
de registro

Datos personales  
Campos visibles/ 
no visibles

>>> Última actualización 
de la base de datos de 
WHOIS Visible
Identificador del solicitante 
de registro No visible
Nombre del solicitante 
de registro No visible
Dirección del solicitante 
de registro No visible
Ciudad del solicitante 
de registro No visible
Código postal del solicitante 
de registro No visible
Teléfono del solicitante 
de registro No visible
Correo electrónico del 
solicitante de registro No visible
Identificador del 
administrador No visible
Nombre del administrador No visible
Organización del 
administrador No visible
Dirección del administrador No visible
Ciudad del administrador No visible
Estado/provincia del 
administrador No visible
Código postal del 
administrador No visible
País del administrador No visible
Teléfono del administrador No visible
Correo electrónico del 
administrador No visible
Identificador de facturación No visible
Nombre de facturación No visible
Organización de facturación No visible
Dirección de facturación No visible
Ciudad de facturación No visible
Estado/provincia de 
facturación No visible
Código postal de facturación No visible
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Campos de datos de WHOIS/ 
Información del solicitante 
de registro

Datos personales  
Campos visibles/ 
no visibles

País de facturación No visible
Teléfono de facturación No visible
Correo electrónico de 
facturación No visible
Nombre del servicio técnico No visible
Organización del servicio 
técnico No visible
Dirección del servicio 
técnico No visible

Campos de datos de WHOIS/ 
Información del solicitante 
de registro

Datos personales  
Campos visibles/ 
no visibles

Ciudad del servicio técnico No visible
Estado/provincia del servicio 
técnico No visible
Código postal del servicio 
técnico No visible
País del servicio técnico No visible
Teléfono del servicio técnico No visible
Correo electrónico del 
servicio técnico No visible

REDDIT

 Reddit opera varios productos y servicios, incluidos Reddit.com, Redditgifts.com y las 
aplicaciones móviles asociadas. El producto más popular es Reddit.com, un foro en línea en que 
los usuarios pueden crear comunidades (conocidas como “subreddits”) para comunicarse en línea. 
Cada “subreddit” tiene su propia página, temática, usuarios y moderadores. Los usuarios pueden 
compartir contenidos publicando relatos, enlaces y/o medios (llamados “posts” o publicaciones) en 
un “subreddit” y otros usuarios pueden comentarlos.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.redditinc.com/policies/
guideline-for-law-enforcement

ENTIDAD JURÍDICA

Reddit, Inc. 
548 Market Street #16093 
San Francisco, CA, 94104 
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Utilice el formulario proporcionado en el portal, 
disponible en: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSf35x9DvqVEqdY9nm3O7dIpTAyI2XI
w2sNMbCf7IGdlG4zj4Q/viewform.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@reddit.
com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

Cuando Reddit dispone de información sobre un 
usuario, por lo general esta se puede clasificar 
en cuatro categorías:

• Información básica del abonado: incluye 
el nombre de usuario/la identidad del 
abonado, los registros de IP (incluido el IP de 
creación), el nombre de usuario (si lo hay), la 
dirección de correo electrónico (si la hay) y la 
información de facturación (si la hay).

• Información ampliada sobre el abonado: 
registros no relacionados con contenidos y/o 
información sobre un usuario o su conducta. 

https://www.redditinc.com/policies/guideline-for-law-enforcement
https://www.redditinc.com/policies/guideline-for-law-enforcement
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf35x9DvqVEqdY9nm3O7dIpTAyI2XIw2sNMbCf7IGdlG4zj4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf35x9DvqVEqdY9nm3O7dIpTAyI2XIw2sNMbCf7IGdlG4zj4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf35x9DvqVEqdY9nm3O7dIpTAyI2XIw2sNMbCf7IGdlG4zj4Q/viewform
mailto:lawenforcement%40reddit.com?subject=
mailto:lawenforcement%40reddit.com?subject=
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Esto abarca (pero no exclusivamente) las 
preferencias del usuario y los encabezados 
de las comunicaciones.

• Contenido de las comunicaciones (público): 
esto abarca (aunque no exclusivamente) 
los mensajes, comentarios, votos y demás 
información relativa al contenido de las 
comunicaciones de un usuario que están 
disponibles públicamente. Este contenido 
está disponible sin la ayuda de Reddit.

• Contenido de las comunicaciones 
(no público): incluye los mensajes/
comunicaciones no públicamente 
accesibles entre usuarios, así como las 
publicaciones, los comentarios, los votos 
y demás información relativa al contenido 
de las comunicaciones de un usuario en 
“subreddits” no públicos.

ROCKET.CHAT

 Rocket.Chat es una plataforma de colaboración gratuita y de código abierto que permite chatear, 
enviar mensajes y compartir archivos de video y voz, diseñada para uso empresarial y para que los 
equipos de trabajo colaboren y se comuniquen de forma segura y privada.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://docs.rocket.chat/legal/guidelines- 
for-law-enforcement

ENTIDAD JURÍDICA

Rocket.Chat Technologies Corp.   
251 Little Falls Drive  
Wilmington, DE 19808 
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Rocket.Chat evalúa las solicitudes de 
emergencia caso por caso.

Si Rocket.Chat recibe información que le 
permite creer de buena fe que existe una 
emergencia urgente que entraña:

• peligro de muerte o

• lesiones corporales graves a alguna persona

puede proporcionar la información necesaria 
para evitar ese daño, si está en su poder.

Debe proporcionarse toda la información 
siguiente:

• una constancia, presentada con membrete de 
las fuerzas del orden, de que se trata de una 
solicitud de divulgación de emergencia;

• la identidad de la persona que está en peligro 
de muerte o de sufrir lesiones corporales 
graves;

• la naturaleza de la emergencia (por ejemplo, 
informe de suicidio, amenaza de bomba);

• el URL del servidor de Rocket.Chat y/o el 
nombre de usuario de la(s) cuenta(s) del 
sujeto cuya información se requiere para 
prevenir la emergencia;

• cualquier mensaje específico de Rocket.Chat 
que deba ser examinado;

• la información específica que se solicita 
y por qué es necesaria para prevenir la 
emergencia;

• la firma del agente de las fuerzas del orden 
que presenta la solicitud; y

• todos los demás detalles o antecedentes 
disponibles sobre las circunstancias del 
caso.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: legal@rocket.chat

https://docs.rocket.chat/legal/guidelines-for-law-enforcement
https://docs.rocket.chat/legal/guidelines-for-law-enforcement
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SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
Rocket.Chat acepta solicitudes de conservación 
de pruebas potencialmente pertinentes para 
procedimientos judiciales.

La conservación será por 90 días hasta 
que se notifique un proceso legal válido. 
Rocket.Chat podrá prorrogar el plazo de las 
solicitudes de conservación, pero alienta a 
las fuerzas del orden a solicitar los registros 
con tiempo, ya que no podrá garantizar que la 
información solicitada siga estando disponible 
indefinidamente.

Toda solicitud de conservación deberá:

• incluir el URL del servidor y cualquier otra 
información que pueda ayudar a Rocket.
Chat a identificar el servidor y/o al usuario 
infractor;

• estar firmada por el funcionario solicitante;

• incluir una dirección de correo electrónico 
oficial válida de retorno; y

• llevar el membrete de las fuerzas del orden.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: legal@rocket.chat

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
• Rocket.Chat notificará a los usuarios si 

divulga cualquier información de la cuenta 
a las fuerzas del orden, a menos que reciba 
una orden judicial apropiada que impida la 
divulgación durante un período de tiempo 
limitado.

• Las excepciones a la notificación al usuario 
pueden incluir circunstancias urgentes o 
contraproducentes, como emergencias 
relacionadas con una amenaza inminente a 
la vida, explotación sexual de niños o actos 
de terrorismo.

• Las solicitudes de información sobre cuentas 
de usuarios deben incluir la siguiente 
información:

 − el URL del servidor de Rocket.Chat y 
el nombre de usuario de la cuenta de 
Rocket.Chat en cuestión;

 − una exposición detallada de la 
información específica que se solicita 
(por ejemplo, mensajes, archivos, 
información de cuenta) y su relación con 
la investigación;

 − una dirección de correo electrónico oficial 
válida (por ejemplo, name@agency.gov) 
para que Rocket.Chat pueda ponerse en 
contacto con la autoridad pertinente;

 − el membrete de las fuerzas del orden.

• Rocket.Chat podrá divulgar los siguientes 
datos personales de un usuario:

 − dirección de correo electrónico;
 − nombre y apellidos;
 − cookies y datos de uso.

• A menos que se acuerde lo contrario, Rocket.
Chat proporciona actualmente los registros 
solicitados en formato electrónico (es decir, 
archivos de texto que pueden abrirse con 
cualquier programa de tratamiento de textos 
como Word o TextEdit).

• Los registros que entrega Rocket.Chat son 
autenticables por sí mismos. Además, los 
registros están firmados electrónicamente 
para garantizar su integridad en el momento 
en que se entregan. Debe indicarse si se 
requiere alguna otra declaración.

• Rocket.Chat podrá solicitar el reembolso 
de los gastos asociados a la información 
entregada en virtud de un proceso legal y 
según lo permita la ley.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Contacto
Correo electrónico: legal@rocket.chat

mailto:legal%40rocket.chat?subject=
mailto:legal%40rocket.chat?subject=
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SHOPIFY

 Shopify es una empresa tecnológica con sede en Ottawa (Canadá) que ofrece una plataforma de 
comercio diseñada para ayudar a los empresarios de todo el mundo a poner en marcha y ampliar 
un negocio y comenzar la venta al consumidor en cuestión de minutos. Se aplica la legislación 
canadiense.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

• Para las notificaciones sobre actividades 
potencialmente fraudulentas o ilícitas, envíe 
la solicitud y toda la información pertinente 
por correo electrónico a: gov-inquiries@
shopify.com.

• Para las solicitudes de divulgación de 
información (por ejemplo, citaciones, 
identificadores de confirmación), envíe la 
solicitud por correo electrónico a: legal-
orders@shopify.com.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.shopify.com/legal/gvtaccesspolicy

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Shopify evalúa las solicitudes de emergencia 

caso por caso, pero generalmente considera 
que las circunstancias de emergencia son 
aquellas que entrañan un riesgo inminente 
de muerte o lesiones corporales graves.

• Para todas las solicitudes de emergencia, 
además de toda la información requerida 
para una solicitud de divulgación que 
no sea de emergencia, también se debe 
proporcionar la siguiente información en la 
correspondencia inicial:

 − la naturaleza de la emergencia (por 
ejemplo, peligro inminente de muerte o 
lesiones corporales graves, amenaza para 
la seguridad del Estado);

 − información que indique por qué se 
requiere la divulgación en un plazo 
específico;

 − una explicación de cómo los datos 
solicitados contribuirán a prevenir la 
emergencia.

• La práctica de Shopify es notificar a los 
comerciantes o socios afectados antes 
de divulgar la información. A menos que 
se informe de que existe una prohibición 
legal de notificación, Shopify aplicará su 
procedimiento normal. Incluya cualquier 
información pertinente sobre la divulgación 
en la correspondencia inicial.

Contacto
Todas las solicitudes de divulgación de 
emergencia deben enviarse a lawenforcement@
shopify.com con la indicación “Emergency 
Government Request” (Solicitud oficial de 
emergencia) en la línea del asunto.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Por lo general, Shopify conserva los datos 

de la tienda del comerciante durante toda 
su vida operacional y no requiere una orden 
de conservación para mantener estos datos 
mientras la tienda del comerciante esté 
activa. La información personal se purga 
en un plazo de 90 días tras la desactivación 
de una tienda, después de lo cual la 
información identificable ya no se puede 
recuperar.

• Las solicitudes de conservación deben incluir 
una lista discreta de los datos que han de 
conservarse para una tienda específica. 
Shopify no está en condiciones de archivar 
la información de una tienda completa o 
recrear la forma en que la información de 
esa tienda era visible para los visitantes en 
una fecha determinada.

mailto:gov-inquiries%40shopify.com?subject=
mailto:gov-inquiries%40shopify.com?subject=
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Contacto
La solicitud de conservación de datos debe 
enviarse por correo electrónico a: legal-orders@
shopify.com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Shopify no divulga información no pública 
a menos que se le exija legalmente. En sus 
directrices para las fuerzas del orden, Shopify 
proporciona una lista completa de lo que los 
organismos gubernamentales o policiales deben 
presentar para obtener información.

DIVULGACIÓN POR CONSENTIMIENTO

No está disponible.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Información relativa a la tienda: la 
información no pública relacionada con 
una determinada tienda, como los ingresos 
de la tienda, los países en los que una 
tienda ha tenido ventas, las facturas de los 
servicios prestados por Shopify, el método 
de pago de los servicios de Shopify, la(s) 
cuenta(s) bancaria(s) asociada(s), las listas 
de productos, las transacciones de la tienda 
(sin información del cliente), los pagos (si se 
utiliza la función de pago Shopify Payments), 
los documentos fiscales, los contratos 
entre la tienda y Shopify y las aplicaciones 
instaladas en una tienda.

• Información del comerciante o socio: 
información sobre la identidad personal de 
un comerciante o socio específico, como su 
nombre, dirección registrada, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, 
direcciones IP y nombre de cualquier 
miembro del personal incluido en su cuenta.

Nota importante
Shopify no controla el flujo de fondos que recibe un 
comerciante. Esto es realizado de forma independiente 
por el procesador de pago a cargo de terceros que 
utiliza el comerciante (incluso si el comerciante está 
utilizando el servicio Shopify Payments). Shopify 
no puede embargar cuentas por cobrar o aplicar 
retenciones o gravámenes, incluso respecto del dinero 
generado a través de Shopify Payments.

• Información de la aplicación: información 
sobre los usuarios de las aplicaciones 
y servicios de Shopify orientados al 
consumidor, como Shop o Shop Pay. Para 
estos servicios, Shopify posee información 
sobre la utilización que la persona hace 
del servicio, su información de registro 
de cuenta, y, en el caso de Shop Pay, 
la información de pago almacenada. 
La solicitud debe hacer referencia 
específicamente a estos servicios para 
obtener esa información.

• Otra información: información asociada 
a servicios específicos de Shopify (como 
Shopify Capital, Shopify Exchange, Kit, 
Oberlo, y 6 River Systems), o a nuestro sitio 
web corporativo. La solicitud debe hacer 
referencia específicamente a estos servicios 
para obtener esa información.

SIGNAL

 Signal es una aplicación de comunicaciones cifradas que utiliza Internet para enviar mensajes 
individuales, notas de voz, archivos, imágenes, videos y puede realizar llamadas individuales y 
videollamadas.

ENTIDAD JURÍDICA

Signal Messenger, LLC 
650 Castro Street, Suite 120-223  
Mountain View, CA 94041 
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• No se aplica ningún procedimiento específico.

mailto:legal-orders%40shopify.com?subject=
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• La única información que Signal podría 
generar sería la fecha y la hora en que un 
usuario se registró en Signal y la última 
fecha de conectividad de un usuario con el 
servicio de Signal.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
No hay una dirección de contacto específica para 
las fuerzas del orden.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
No hay una dirección de contacto específica para 
las fuerzas del orden.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

SKYPE

 Skype (propiedad de Microsoft) se especializa en proporcionar videollamadas y llamadas de voz 
entre computadoras, tabletas, dispositivos móviles, la consola Xbox One y relojes inteligentes a 
través de Internet y a teléfonos ordinarios.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

Microsoft no cuenta con directrices para 
las autoridades que estén disponibles 
públicamente, pero se pueden solicitar por 
correo electrónico a: msnwwcc@microsoft.com.

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en la Unión Europea (además de 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, el Reino Unido 
y Suiza):  
Microsoft Ireland Operations Limited (“MIOL”)  
One Microsoft Place  
South County Business Park  
Leopardstown  
Dublin 18, D18 P521  
República de Irlanda

Para usuarios en los Estados Unidos 
de América: 
Microsoft Corporation  
One Microsoft Way  
Redmond, WA 98052  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• En caso de emergencia, cuando haya una 

amenaza inmediata para la vida, indique en 
la línea del asunto del correo electrónico 
“Urgent Skype Request” (Solicitud urgente de 
Skype). Microsoft enviará la solicitud a Skype 
en Luxemburgo para su tramitación. 

• Las solicitudes deben presentarse en inglés, 
francés o alemán; de lo contrario, el texto 
debe ir acompañado de una traducción a uno 
de estos idiomas.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: LEALERT@microsoft.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No existen políticas de conservación específicas.

mailto:msnwwcc%40microsoft.com?subject=
mailto:LEALERT%40microsoft.com?subject=
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 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: globalcc@microsoft.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Pruebas electrónicas que podrían divulgarse
• Datos de registro (información capturada en 

el momento del registro de la cuenta).

• Dirección de facturación (proporcionada por 
el usuario).

• Datos sobre el método/instrumento de pago.

• Registros de IP (direcciones IP capturadas en 
el momento en que el usuario inicia sesión 
en el servicio de Skype).

• Historial de servicio de números de Skype 
(lista de números de Skype a los que está 
suscrito un usuario).

• Registros de salida de Skype (registros 
históricos detallados de las llamadas 
realizadas a la red telefónica pública 
conmutada (RTPC).

• Registros de números de Skype (registros 
históricos detallados de las llamadas 
recibidas desde la red telefónica pública 
conmutada (RTPC).

Procedimiento
• Para garantizar una respuesta adecuada a 

la solicitud directa, deben especificarse los 
tipos de registros, descritos anteriormente, 
que se buscan para la investigación.

• Si en la solicitud no se describen 
adecuadamente los registros requeridos, 
ello se interpretará de forma restrictiva para 
garantizar que Skype no divulgue registros 
de clientes que el solicitante no está 
autorizado a obtener.

• Debe adjuntarse una orden judicial interna 
del Estado requirente que autorice la 
divulgación.

• Skype no puede atender a solicitudes 
informales, verbales o por carta aunque 
lleven el membrete del departamento. Todas 
las solicitudes de registros de Skype deben 
presentarse en forma de orden legal válida.

• El equipo de gestión de relaciones con las 
fuerzas del orden (LERM) de Skype solo 
puede entregar registros basados en uno de 
los siguientes tipos de identificadores (un 
máximo de 25 identificadores por solicitud):

 − nombre de usuario/identificación de 
Skype;

 − número de Skype acompañado del plazo 
específico solicitado;

 − número de la RTPC marcado, 
acompañado de la fecha, hora y duración 
específicas de la llamada;

 − número de tarjeta de crédito de 16 dígitos;
 − número de pedido de Skype.

• Si hay una amenaza a la seguridad, indíquelo 
en la línea del asunto del correo electrónico 
para que el equipo de Skype pueda 
establecer prioridades.

• La solicitud debe especificar la “naturaleza 
del delito” que se investiga.

• Incluya una dirección de correo electrónico, 
un número de teléfono, un número de 
fax y una dirección postal emitidos por el 
gobierno.

• Incluya el código internacional de país en 
cualquier solicitud de número de Skype o 
número de la RTPC marcado.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Contacto
Correo electrónico: globalcc@microsoft.com

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Los datos indicados anteriormente, si no se 
han obtenido voluntariamente.

mailto:globalcc%40microsoft.com?subject=
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• Historial de compras (registros de 
transacciones).

• Registros de mensajes cortos (SMS) (historial 
de registros de SMS).

• Registros de correo electrónico (historial de 
registros de actividad de cambio de correo 
electrónico).

• Lista de contactos/amigos del nombre de 
usuario de Skype.

• Contenido de chat/medios del nombre de 
usuario de Skype.

Nota importante
• El sistema de Skype está diseñado de tal manera 

que el correo de voz no se almacena de forma 
centralizada.

• Las llamadas, los mensajes instantáneos y otras 
actividades entre usuarios de Skype no crean 
registros de facturación.

• Cada registro individual lleva fecha y sello de 
tiempo electrónico. Consulte las notas de la página 
correspondiente para conocer los husos horarios.

SNAPCHAT

 Snapchat es una aplicación de imágenes y multimedia.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.snapchat.com/lawenforcement

ENTIDAD JURÍDICA

Custodian of Records  
Snap Inc. 
2772 Donald Douglas Loop North  
Santa Monica, CA 90405 
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Snapchat divulgará voluntariamente 

información cuando crea de buena fe que 
una emergencia que supone una amenaza 
inminente de muerte o lesiones corporales 
graves requiere la divulgación inmediata de 
esa información.

• Utilice el formulario de divulgación de 
emergencia incluido en las directrices para 
las fuerzas del orden de Snapchat. 

Contacto
• Durante el horario laboral no festivo (de 

lunes a viernes, de 9.00 a 17.00 horas, hora 
del Pacífico), los agentes de las fuerzas 
del orden juramentados pueden solicitar 

registros de usuarios con carácter de 
emergencia enviando un formulario de 
solicitud de divulgación de emergencia 
debidamente cumplimentado por correo 
electrónico a: lawenforcement@snapchat.
com o llamando al 310-684-3062.

• En horario no laboral, los agentes de 
las fuerzas del orden pueden llamar al 
310-684-3062.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Snapchat almacena los registros de los 

Snaps enviados y recibidos en los últimos 
31 días, las historias publicadas y los chats 
no abiertos o guardados por el remitente o 
el destinatario durante las últimas 24 horas. 
El contenido se elimina una vez que todos los 
destinatarios lo han visto o 30 días después 
de su envío si no se han abierto.

• Al recibir una solicitud de conservación 
firmada y fechada con el membrete del 
departamento de las fuerzas del orden, se 
intentará conservar la información disponible 
de la cuenta asociada a cualquier usuario 
de Snapchat debidamente identificado en un 
archivo sin conexión a Internet durante un 
máximo de 90 días y se ampliará el plazo de 

https://www.snapchat.com/lawenforcement
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conservación por un período adicional 
de 90 días si se recibe una solicitud formal 
de prórroga.

• Snapchat no atenderá las solicitudes de 
conservación o solicitudes de prórrogas 
múltiples que excedan de un período 
adicional de 90 días.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@snapchat.
com

Nota importante
Snapchat retiene los registros de Snaps de los últimos 
31 días únicamente.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Pruebas electrónicas que podrían divulgarse
• Snapchat podrá entregar documentos si un 

Estado requerido proporciona una orden 
legal interna para la entrega de información 
básica del abonado o datos de tráfico.

• Snapchat retiene registros de los mensajes 
anteriores enviados y recibidos. Los registros 
contienen metadatos sobre los mensajes, 
pero no su contenido.

• Redacción modelo para solicitar información 
básica del abonado:

 − “Información básica del abonado de la 
cuenta de Snapchat asociada al nombre 
de usuario_________, consistente en 
la dirección de correo electrónico, el 
número de teléfono, la fecha de creación 
de la cuenta y los sellos de tiempo 

correspondientes y la dirección IP de todo 
inicio y cierre de sesión de la cuenta”.

• Redacción modelo para los registros de 
Snaps anteriores:

 − “Registros, incluidos el remitente, el 
destinatario, la fecha y la hora, en relación 
con los Snaps anteriores enviados a 
o desde la cuenta de Snapchat con el 
nombre de usuario_________”.

• La divulgación voluntaria deberá ir 
acompañada de un certificado de 
autenticidad firmado.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Procedimiento
Correo electrónico: lawenforcement@snapchat.
com

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Los datos indicados anteriormente, si no se 
han obtenido voluntariamente.

• Dirección de correo electrónico asociada a la 
cuenta.

• Número de teléfono asociado a la cuenta.

• Cuenta de Facebook sincronizada.

• Registro de los últimos 200 Snaps enviados y 
recibidos.

• Fecha de creación de la cuenta de Snapchat.

• Todos los Snaps sin abrir.

mailto:lawenforcement%40snapchat.com?subject=
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SOUNDCLOUD

 SoundCloud es un servicio de alojamiento de audio que permite a los usuarios crear, publicar y 
compartir sonidos en cualquier lugar de la web.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://soundcloud.com/law-enforcement- 
guidelines

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios ubicados fuera de los Estados 
Unidos de América: 
SoundCloud Limited  
Attn: Trust & Safety Team  
Rheinsberger Str. 76/77  
10115 Berlin 
Alemania

Para usuarios en los Estados Unidos 
de América: 
SoundCloud Inc. 
Attn: Business & Legal Affairs Team   
71 5th Avenue, 5th Floor 
New York, NY 10003  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• De acuerdo con su política de privacidad, 

SoundCloud puede divulgar información de 
usuario en respuesta a una solicitud válida 
de divulgación de emergencia en relación con 
una investigación cuando:

 − exista un riesgo inminente de muerte o 
daño grave para alguna persona;

 − SoundCloud posea información para 
prevenir la emergencia.

• La solicitud de divulgación de emergencia 
debe enviarse por correo electrónico, con la 
indicación “Emergency Disclosure Request” 
(Solicitud de divulgación de emergencia) en 
la línea del asunto.

• Estas solicitudes se evalúan caso por caso y 
deben incluir toda la información siguiente:

 − identidad de la persona que está en 
peligro inminente;

 − naturaleza de la emergencia;
 − URL del perfil de SoundCloud de la(s) 

cuenta(s) que contiene(n) información 
pertinente para la emergencia;

 − exposición detallada de la información 
específica que se solicita y su pertinencia 
para la emergencia;

 − enlace(s) a cualquier contenido que pueda 
proporcionar más detalles o antecedentes 
en apoyo de la solicitud.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
La solicitud de divulgación de emergencia 
debe enviarse por correo electrónico, con la 
indicación “Emergency Disclosure Request” 
(Solicitud de divulgación de emergencia) en 
la línea del asunto.

Correo electrónico: legal@soundcloud.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No hay políticas de conservación específicas.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: legal@soundcloud.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
• Las directrices para las fuerzas del 

orden proporcionan información sobre el 
procedimiento aplicable por las autoridades 
policiales de Alemania, los Estados Unidos 

https://soundcloud.com/law-enforcement-guidelines
https://soundcloud.com/law-enforcement-guidelines
mailto:legal%40soundcloud.com?subject=
mailto:legal%40soundcloud.com?subject=
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de América y el Reino Unido para hacer estas 
solicitudes.

• Todas las demás autoridades de las fuerzas 
del orden internacionales deben utilizar 
los canales interpoliciales o transmitir una 
solicitud de asistencia judicial recíproca.

• La mayor parte de la información de la 
cuenta es pública en SoundCloud, lo que 
significa que es visible para cualquier 
persona. Un perfil de SoundCloud puede 
contener: una foto del perfil, un nombre de 
pantalla, las pistas musicales cargadas, 
listas de reproducción (es decir, una 
colección de pistas, organizadas por el 
usuario), etc.

• Además, un usuario tiene la opción de incluir 
su “nombre real”, ubicación, diversos URL 
y una breve descripción sobre su cuenta en 
su sección “bio”, que figura inmediatamente 
debajo de la imagen de su perfil. No es 
necesario tener una cuenta de SoundCloud 
para ver la información o el contenido que se 
publica.

• SoundCloud no siempre puede garantizar 
la exactitud de esa información o si esta 
se refiere a una persona real. Por ejemplo, 
un usuario puede haber creado un perfil 
falso o proporcionar información inexacta. 
SoundCloud no requiere el uso de nombres 
reales, verificación de correo electrónico o 
autenticación de identidad.

• La información no visible públicamente 
relativa a los usuarios registrados en la 
plataforma de SoundCloud puede incluir, 
aunque no exclusivamente:

 − dirección o direcciones de correo 
electrónico asociada(s) a la cuenta;

 − dirección IP en el momento de la creación 
de la cuenta;

 − dirección IP del último acceso a 
SoundCloud;

 − mes y año de nacimiento.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Información de la cuenta: cuando un 
usuario registra cualquier tipo de cuenta 
de SoundCloud, deberá proporcionar una 
dirección de correo electrónico (excepto 
cuando se registra a través de Facebook 
o Google y no da permiso para compartir 
esa dirección con SoundCloud), su edad 
y una contraseña. Además, si un usuario 
compra una suscripción, también deberá 
proporcionar su nombre real, dirección de 
facturación e información de verificación de 
pago.

• Información del perfil: un usuario puede, 
a discreción, proporcionar información 
adicional para su perfil público en 
SoundCloud, por ejemplo:

 − nombre real;
 − nombre de usuario (que puede ser un 

nombre real o un seudónimo);
 − una foto de su perfil, una imagen de 

encabezado del perfil o un avatar;
 − información sobre cómo el usuario se 

clasifica a sí mismo con respecto al 
contenido de su cuenta;

 − datos relativos a otros sitios web y perfiles 
en medios sociales, incluidos los enlaces 
a esas páginas;

 − género, si se indica; 
 − cualquier otra información, como 

otros perfiles en medios sociales; esta 
información será de acceso público y 
podrá ser vista por cualquier persona que 
acceda al sitio web o a otros servicios.

• Comunicaciones: cuando un usuario se 
comunica con SoundCloud por correo 
electrónico o a través de la plataforma, 
o utiliza la plataforma para comunicarse 
con otros usuarios, SoundCloud recoge 
información sobre la comunicación y sobre 
cualquier información que el usuario 
proporcione.

• Información publicada: esto incluye datos 
personales cuando se cargan sonidos 
a la plataforma, o cuando se publican 
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comentarios o se participa en los debates de 
la comunidad.

• Hay cierta información que SoundCloud 
recoge automáticamente como resultado del 
uso de la plataforma, o a través del uso de 
cookies y otros servicios de análisis web, tal 
como está descrito en su política de cookies. 
Por lo general, esta información incluye lo 
siguiente:

 − Información de uso: SoundCloud recoge 
información sobre las interacciones con 
la plataforma, en particular las páginas 
visitadas y los enlaces en los que se ha 
hecho clic, las transmisiones en tiempo 
real, la escucha sin estar conectado o 
la carga, descarga y grabación de pistas 
musicales, la conexión con la cuenta 
de Facebook o Google de un usuario, 
el intercambio de sonidos con otro 
usuario, el seguimiento o terminación 
del seguimiento de otro usuario, 
la publicación de comentarios, las 
búsquedas realizadas, la hora, frecuencia 
y duración de las visitas a la plataforma, 
y la interacción con mensajes de correo 
electrónico, por ejemplo, cuando estos se 
han abierto, cliqueado o reenviado.

 − Datos de registro: SoundCloud recoge 
automáticamente información de registro 
cuando se utiliza la plataforma, incluso 
si un usuario no se ha registrado para 
abrir una cuenta o iniciado sesión. Esta 
información incluye, entre otras cosas: 
datos sobre el uso de la plataforma 
(incluidos los enlaces a sitios o 
servicios de terceros), la dirección del 
protocolo de Internet (IP), las horas 
de acceso, el tipo de navegador y el 
sistema operativo, información sobre 
el dispositivo, información sobre los 
eventos del dispositivo (por ejemplo, 
fallos informáticos, tipo de navegador) y la 
página que se ha visto o con la que se ha 
interactuado antes o después de utilizar 
la plataforma.

 − Cookies: SoundCloud utiliza cookies y 
otras tecnologías similares, como píxeles, 
almacenamiento local e identificadores 

de dispositivos móviles, y también puede 
permitir que sus socios comerciales 
utilicen estas tecnologías de seguimiento 
en la plataforma, o contraten a otros 
para que rastreen el comportamiento 
de un usuario en su nombre. Para 
más información sobre el uso de estas 
tecnologías por parte de SoundCloud, 
consulte la política de cookies de 
SoundCloud.

 − Datos de localización: cuando se utilizan 
determinadas funciones de la plataforma, 
SoundCloud puede recoger datos sobre 
la ubicación general del usuario (por 
ejemplo, la dirección IP). SoundCloud 
utiliza estos datos para proporcionar 
servicios basados en la localización 
(como anuncios publicitarios y contenidos 
personalizados).

 − Información del dispositivo: SoundCloud 
recoge información de y sobre los 
dispositivos utilizados, incluidas la forma 
en que un usuario interactúa con la 
plataforma e información sobre el propio 
dispositivo, como el modelo de hardware, 
el sistema operativo, las direcciones IP, 
información procedente de las cookies, 
la configuración del dispositivo, los 
identificadores de dispositivos móviles y 
de publicidad, las aplicaciones instaladas, 
el tipo de navegador, el idioma, el nivel de 
batería y el huso horario. El identificador 
de publicidad iOS de Apple (IDFA) y el 
identificador de publicidad Android de 
Google son ejemplos de identificadores de 
dispositivos.

 − Conjuntos de herramientas para la 
creación de aplicaciones informáticas: 
SoundCloud puede recurrir a terceros, 
incluidos sus socios comerciales y 
proveedores de servicios que utilizan 
conjuntos de herramientas para la 
creación de aplicaciones informáticas 
móviles, para recopilar información y 
datos relacionados con la forma en que 
los dispositivos móviles interactúan 
con la plataforma. Este conjunto de 
herramientas permite elaborar un 
código informático que los diseñadores 
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de software pueden incluir en sus 
aplicaciones para mostrar anuncios, 
recoger datos e implementar servicios 
y funcionalidades conexas. SoundCloud 
puede utilizar esta tecnología, por 
ejemplo, para examinar la forma en que 
los usuarios interactúan con contenidos 
y anuncios y para habilitar funciones 
de análisis o de otra índole a través de 
dispositivos móviles.

 − Widget de SoundCloud: otros sitios 
web pueden integrar widgets o 
microaplicaciones de SoundCloud; 
cuando un usuario visita un sitio web con 
un widget de SoundCloud incrustado, 
SoundCloud puede recibir cierta 
información, por ejemplo, sobre los sitios 
web visitados. SoundCloud y el widget 
pueden reconocer a un usuario para 
recuperar su biblioteca de contenidos 
y, en algunos casos, el widget puede 
utilizarse para mostrar contenidos 
personalizados. SoundCloud sabe cuándo 
un usuario interactúa con un widget; 
los sitios web que contienen los widgets 
también pueden recibir esta información.

• Información procedente de terceros:
 − Inicios de sesión únicos: si un usuario se 

registra en SoundCloud a través de una 
aplicación de terceros, como Facebook o 
Google, el usuario autoriza a SoundCloud 
a reunir la información de autenticación 
del usuario, como el nombre de usuario 
y las credenciales de acceso cifradas, así 
como otra información disponible a través 
de la cuenta de la aplicación de terceros, 
incluida la siguiente información:

	− Facebook: SoundCloud permite 
al usuario registrarse e iniciar 
sesión con su cuenta de Facebook. 
Si un usuario se registra a través 
de Facebook, Facebook pedirá 
autorización para compartir cierta 
información de la cuenta de Facebook 
del usuario con SoundCloud. Esto 
incluye el identificador de usuario 
de Facebook, el nombre y apellido, 
la dirección de correo electrónico 
(opcional), el género, la localidad, el 
huso horario, la fecha de nacimiento 
y la foto del perfil. Facebook recoge 
esta información y la proporciona a 
SoundCloud de conformidad con la 
política de privacidad de Facebook. 
Un usuario puede controlar la 
información que SoundCloud recibe de 
Facebook mediante la configuración de 
privacidad y de los datos en su cuenta 
de Facebook.

	− Google: un usuario puede registrarse 
e iniciar sesión en SoundCloud 
utilizando su cuenta de Google. Si 
un usuario se registra a través de 
Google, este le pedirá autorización 
para compartir cierta información de 
la cuenta de Google del usuario con 
SoundCloud. Esto incluye su dirección 
de correo electrónico de Google, 
fecha de nacimiento (opcional), 
género (opcional) y avatar (opcional). 
Google recoge esta información 
y la proporciona a SoundCloud 
de conformidad con la política de 
privacidad de Google.

SURESPOT

 Surespot es una aplicación de mensajería instantánea de código abierto que utiliza el cifrado de 
extremo a extremo.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.surespot.me/documents/
surespot_law_enforcement_guidelines.html

ENTIDAD JURÍDICA

Surespot, LLC 
2995 55 Street #18034 
Boulder, CO 80308  
Estados Unidos de América

https://www.surespot.me/documents/surespot_law_enforcement_guidelines.html
https://www.surespot.me/documents/surespot_law_enforcement_guidelines.html
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SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Surespot cuenta con directrices para las fuerzas 
del orden, pero no tiene una política específica 
de divulgación de emergencias.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: legal@surespot.me

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: legal@surespot.me

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Nombres de usuario.

• Relaciones de amistad.

• Interlocutores de conversación.

• Número máximo de mensajes por usuario, 
con el sello de tiempo electrónico del 
servidor, enviados al nombre de usuario y 
desde el nombre de usuario, así como el 
contenido cifrado o el enlace al contenido 
cifrado (imagen o archivo).

• Datos de archivos de mensajes cifrados 
(imágenes u otros), incluidos archivos 
alojados en servidores de nube de 
Rackspace.

• Total de mensajes enviados por usuario.

• Total de imágenes enviadas por usuario.

• Recuento actual de mensajes por usuario.

• Firma (algoritmo de firma digital (DSA)) de 
claves públicas y sus versiones.

• Cifrado (algoritmo DH) de claves públicas y 
sus versiones. 

• Las “imágenes de amigos” o avatares 
cifrados y los alias de amigos que se asignan 
a determinados nombres de usuario.

• Identificador de GCM (mensajería en la nube 
de Google).

• Ficha APN (Apple Push Notification) de 
Apple.

• Si se ha comprado la mensajería de voz, 
cualquier ficha de compra de Google o Apple 
que esté relacionada con el nombre de 
usuario en la base de datos de Surespot.

• Registros del servidor.

TAM TAM
 Tam Tam es una aplicación de mensajería de chats cifrados y almacenados en una red distribuida 
de servidores. Tam Tam ha diseñado su propio protocolo para transmitir cualquier dato privado, a la 
vez que utiliza algoritmos de protección bien conocidos. Tam Tam es propiedad de la empresa rusa 
de Internet Mail.Ru Group.

ENTIDAD JURÍDICA

Mail.Ru LLC  
Leningradskiy Prospect 39, bldg. 79  
125167 Moscow  
Federación de Rusia

Contacto
Correo electrónico para denunciar contenidos 
maliciosos: team@tamtam.chat

Correo electrónico para comunicar contenidos 
terroristas en línea: abuse@tamtam.chat

mailto:legal%40surespot.me?subject=
mailto:legal%40surespot.me?subject=
mailto:team%40tamtam.chat?subject=
mailto:abuse%40tamtam.chat?subject=
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SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

Contacto
Correo electrónico: team@tamtam.chat

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

Contacto
Correo electrónico: team@tamtam.chat

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

TELEGRAM

 Telegram es un servicio de mensajería instantánea y voz sobre IP (VoIP) basado en la nube.

ENTIDAD JURÍDICA

Es sabido que la empresa ha trasladado 
sus oficinas varias veces entre diferentes 
jurisdicciones: según el sitio web de la 
plataforma, el equipo técnico de Telegram tiene 
actualmente su sede en Dubai. En la fecha de 
esta publicación, Telegram ha establecido una 
entidad jurídica que actúa como responsable 
del tratamiento de los datos de los usuarios 
basados en el Espacio Económico Europeo: 
Telegram UK Holdings Limited (71-75 Shelton 
Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ).

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

Consulte la política de privacidad de Telegram 
(https://telegram.org/privacy):

8.3. Fuerzas del orden
Si Telegram recibe una orden judicial que 
confirma que eres sospechoso de terrorismo, 
podemos divulgar tu dirección IP y tu número 

de teléfono a las autoridades pertinentes. 
Sin embargo, esto no ha sucedido nunca. Si 
sucede, lo expondremos en un informe de 
transparencia semestral publicado en: 
https://t.me/transparency.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: abuse@telegram.org

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: abuse@telegram.org

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

mailto:team%40tamtam.chat?subject=
mailto:team%40tamtam.chat?subject=
https://telegram.org/privacy
mailto:abuse%40telegram.org?subject=
mailto:abuse%40telegram.org?subject=
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TEXTNOW

 TextNow ofrece a los usuarios un servicio gratuito para recibir llamadas o mensajes de texto a 
través de su sitio web o de una aplicación especialmente diseñada a esos efectos.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://supportfree.textnow.com/hc/en-us/
sections/200998719-Law-Enforcement-
Information

ENTIDAD JURÍDICA

TextNow, Inc. 
420 Wes Graham Way, 2nd Floor  
Waterloo, ON N2L 0J6 
Canadá

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Una emergencia es una situación que 

entraña un daño inminente para un niño o 
un riesgo de muerte o lesión corporal grave 
para alguna persona.

• Descargue el documento de solicitud de 
divulgación de emergencia.

• Las solicitudes de información deben 
ser específicas y precisas en cuanto a lo 
solicitado; solo se aceptarán solicitudes 
de entidades de las fuerzas del orden 
verificadas.

• En caso de emergencia, TextNow 
proporcionará la siguiente información si 
se aplica el procedimiento de solicitud de 
divulgación de emergencia:

 − la dirección de correo electrónico 
asociada a la cuenta de TextNow, si es 
ingresada por el usuario;

 − el nombre y apellido de la cuenta de 
TextNow, si han sido ingresados por el 
usuario;

 − información sobre la dirección IP (si está 
disponible).

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@
textnow.com, con la indicación “Emergency 
Disclosure Request” (Solicitud de divulgación de 
emergencia) en la línea del asunto.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
TextNow conservará los datos durante un 
período de 90 días, que será prorrogable (antes 
de la fecha de expiración).

Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@textnow.
com, con la indicación “Preservation Request” 
(Solicitud de conservación) en la línea del 
asunto; o

La Real Policía Montada del Canadá (RCMP), 
que presta asistencia en la obtención de la 
conservación. Envíe un correo electrónico a: 
Federal_Policing_Intake_Unit@rcmp-grc.gc.ca.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

https://supportfree.textnow.com/hc/en-us/sections/200998719-Law-Enforcement-Information
https://supportfree.textnow.com/hc/en-us/sections/200998719-Law-Enforcement-Information
https://supportfree.textnow.com/hc/en-us/sections/200998719-Law-Enforcement-Information
mailto:lawenforcement%40textnow.com?subject=
mailto:lawenforcement%40textnow.com?subject=
mailto:lawenforcement%40textnow.com?subject=
mailto:lawenforcement%40textnow.com?subject=
mailto:Federal_Policing_Intake_Unit%40rcmp-grc.gc.ca?subject=
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THREEMA

 Threema es una aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo.

ENTIDAD JURÍDICA

Threema GmbH  
Churerstrasse 82 
8808 Pfäffikon SZ  
Suiza

Representante en la Unión Europea para 
la protección de datos: 
GeKaCe GmbH  
Dept. T  
Weilerweg 13 
72411 Bodelshausen  
Alemania

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
No hay una política de emergencia específica: 
las fuerzas del orden deben ponerse en contacto 
con las autoridades competentes suizas (a 
través de los canales interpoliciales) o solicitar 
la apertura de una acción judicial en Suiza.

Nota importante 
Véase la información sobre la presentación de 
solicitudes de divulgación de emergencia en el 
anexo IX, que debe hacerse de conformidad con la 
legislación y el procedimiento suizos.

Contacto
Correo electrónico: info@threema.ch

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

Nota importante 
Véase la información sobre la presentación de 
solicitudes de conservación en el anexo IX, que 
debe hacerse de conformidad con la legislación y el 
procedimiento suizos.

Contacto
Correo electrónico: info@threema.ch

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No está disponible.

TIKTOK

 TikTok es una aplicación para iOS y Android que permite crear y compartir videos móviles de corta 
duración.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.tiktok.com/legal/law- 
enforcement?lang=en-uk

Si se trata de un agente de las fuerzas del 
orden con jurisdicción primaria en Rusia, 
véase: https://www.tiktok.com/legal/
law-enforcement?lang=ru.

TikTok se reserva el derecho a solicitar el 
reembolso de los gastos asociados con la 
respuesta a las solicitudes de datos presentadas 
por las fuerzas del orden.

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en el Espacio Económico 
Europeo (EEE) y Suiza: 
TikTok Technology Limited  
10 Earlsfort Terrace  
Dublin, D02 T380 
República de Irlanda

Para usuarios en el Reino Unido: 
TikTok Information Technologies UK Limited  
6th Floor, One London Wall 
London EC2Y 5EB  
Reino Unido

mailto:info%40threema.ch?subject=
mailto:%20info%40threema.ch?subject=
https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=en-uk
https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=en-uk
https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=ru
https://www.tiktok.com/legal/law-enforcement?lang=ru
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Para usuarios en los Estados Unidos 
de América: 
TikTok Inc. 
5800 Bristol Parkway, Suite 100  
Culver City, CA 90230 
Estados Unidos de América

Solicitudes de datos de usuarios ubicados 
fuera de los Estados Unidos de América, 
el Reino Unido, el EEE o Suiza:  
TikTok Pte. Limited 
1 Raffles Quay 
#19-11, South Tower 
Singapore 048583 
Singapur

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• TikTok evalúa las solicitudes de emergencia 

caso por caso. Si recibe información que 
le hace creer de buena fe que existe una 
emergencia que entraña un daño inminente 
para un niño o el riesgo de muerte o lesiones 
corporales graves para alguna persona, 
puede proporcionar la información necesaria 
para evitar ese daño, de conformidad con la 
legislación aplicable.

• La solicitud debe incluir toda la información 
siguiente:

 − la identidad de la persona que corre 
peligro de muerte o de lesiones 
corporales graves, o del niño en riesgo de 
sufrir un daño inminente;

 − la naturaleza de la emergencia;
 − la información pertinente de la cuenta del 

usuario o usuarios que es necesaria para 
prevenir una emergencia;

 − la información específica solicitada, con 
una explicación de por qué es necesaria 
para prevenir una emergencia;

 − cualquier otro detalle o antecedente 
disponibles en relación con las 
circunstancias.

TikTok notificará al usuario a menos que la 
notificación:

• esté prohibida con arreglo a la legislación 
aplicable;

• ponga en peligro una investigación;

• exponga a personas al riesgo de sufrir daños;

• sea contraria a una obligación de no 
divulgación en virtud de la legislación del 
Estado requirente.

Todas las solicitudes de emergencia deben 
hacerse por escrito con membrete oficial, estar 
firmadas por un funcionario de las fuerzas del 
orden y, si se envían por correo electrónico, 
proceder de un dominio de correo electrónico 
oficial de las fuerzas del orden, utilizando 
el formulario de solicitud de divulgación de 
emergencia de TikTok disponible en: https://
www.tiktok.com/legal/report/EDR.

Contacto
Correo electrónico: lert@tiktok.com, con la 
indicación “Emergency Disclosure Request” 
(Solicitud de divulgación de emergencia) en la 
línea del asunto.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• TikTok atenderá las solicitudes formales de 

conservación de datos de usuarios durante 
90 días.

• TikTok conservará la información por un 
período adicional de 90 días tras recibir 
una solicitud formal de prórroga del plazo 
de conservación, pero no podrá honrar 
solicitudes de múltiples prórrogas que 
excedan de un período adicional de 90 días.

• Si TikTok no recibe un proceso legal formal 
respecto de la información conservada antes 
de la fecha de expiración, la información 
conservada podrá ser eliminada una vez 
caducado el plazo de conservación.

• Las solicitudes de conservación deben 
llevar el membrete de las fuerzas del orden, 
estar firmadas e incluir información sobre 
el nombre de usuario específico que ha de 
conservarse.

https://www.tiktok.com/legal/report/EDR
https://www.tiktok.com/legal/report/EDR
mailto:lert%40tiktok.com?subject=
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• TikTok se reserva el derecho a solicitar el 
reembolso de los gastos derivados de la 
respuesta a las solicitudes de conservación 
presentadas.

• Véase la información proporcionada más 
arriba con respecto a la notificación de las 
solicitudes de divulgación de emergencia.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: lert@tiktok.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
TikTok puede divulgar voluntariamente los 
datos solo cuando la autoridad de las fuerzas 
del orden solicitante se encuentre en el mismo 
Estado que la entidad TikTok. Si esa autoridad 
no sabe con certeza si puede solicitar la 
divulgación voluntaria, debe contactar a TikTok 
en la dirección: lert@tiktok.com.

La solicitud de divulgación voluntaria debe 
incluir lo siguiente:

• nombre y ubicación de la entidad de las 
fuerzas del orden;

• nombre del funcionario solicitante, número 
de credencial/identificación, dirección de 
correo electrónico (debe ser una dirección 
de correo electrónico oficial) y número 
de teléfono (incluida cualquier extensión 
directa);

• nombre de usuario de TikTok o un 
identificador de cuenta aprobado asociado 
a la cuenta correspondiente. Se puede 
proporcionar una captura de pantalla de la 
cuenta en cuestión para ayudar a identificar 
la cuenta correcta más rápidamente. Los 
siguientes son identificadores aprobados por 
TikTok:

 − identificación de usuario de TikTok;
 − nombre de usuario de TikTok (se aceptan 

el URL de la cuenta o una captura de 
pantalla);

 − número de teléfono;
 − dirección de correo electrónico;
 − identificación de video (se acepta el URL 

del video o una captura de pantalla).

• datos solicitados;

• plazo;

• fundamento jurídico de la solicitud;

• delitos que se investigan, hechos relativos a 
los delitos y relación con TikTok.

Véase la información proporcionada más arriba 
con respecto a la notificación de las solicitudes 
de divulgación de emergencia.

Contacto
Correo electrónico: lert@tiktok.com

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Información básica del abonado, que puede 
incluir lo siguiente:

 − nombre de usuario;
 − nombre y apellido;
 − dirección de correo electrónico;
 − número de teléfono;
 − modelo de dispositivo.

• Fecha de creación de la cuenta y dirección IP 
utilizada al crearla.

• Contenido de video: la aplicación TikTok 
permite a los usuarios crear y cargar videos 
(“Videos”). Estos videos pueden guardarse 
de forma privada (“Videos privados”) o 
publicarse en la aplicación TikTok y ponerse 
a disposición de los usuarios registrados 
(“Videos públicos”). A menos que una cuenta 
se haya configurado como privada o que el 
usuario haya eliminado la función de video 
público, los videos públicos están disponibles 
para las fuerzas del orden a través de la 
aplicación TikTok y, por lo tanto, no se 
facilitan por conducto de una solicitud de 
datos.

• Interacciones de usuarios: la aplicación 
TikTok permite a los usuarios interactuar 
entre sí mediante comentarios sobre los 

mailto:lert%40tiktok.com?subject=
mailto:lert%40tiktok.com?subject=
mailto:lert%40tiktok.com?subject=
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videos, mensajes directos y chats en tiempo 
real.

• Datos de registro: TikTok retiene registros 
que pueden incluir metadatos relativos a 
los inicios y cierres de sesión de la cuenta, 
el contenido generado por el usuario 
(por ejemplo, las fechas de creación 

y modificación de los archivos) y las 
comunicaciones al interior de la aplicación 
(por ejemplo, la información de origen y 
destino y el sello de tiempo). Los registros 
no incluyen el contenido propiamente tal de 
los archivos generados por el usuario o las 
comunicaciones internas a la aplicación.

TINDER

 Una aplicación de citas en línea.

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en la Unión Europea: 
MTCH Technology Services Limited 
(“MTCH Technology”) 
Charlemont Exchange  
42 Charlemont Street  
Dublin 2, D02 R593  
República de Irlanda

Para usuarios ubicados fuera 
de la Unión Europea: 
Match Group, LLC 
8750 North Central Expressway, Suite 1400 
Dallas, TX 75231 
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: legaldept@gotinder.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: legaldept@gotinder.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Tinder puede colaborar voluntariamente con las 
fuerzas del orden de los Estados miembros de 
la Unión Europea tras recibir un proceso legal 
válido respecto de datos no relacionados con 
contenido.

Contacto
Correo electrónico: legaldept@gotinder.com

TUMBLR

 Tumblr es una red de medios que permite a los usuarios crear, publicar, compartir y seguir 
medios digitales.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://tumblr.zendesk.com/hc/en-us/
articles/231925668-Law-Enforcement-
Guidelines

ENTIDAD JURÍDICA

c/o C T Corporation System  
28 Liberty Street 
New York, NY 10005  
Estados Unidos de América

mailto:legaldept%40gotinder.com?subject=
mailto:legaldept%40gotinder.com?subject=
mailto:legaldept%40gotinder.com?subject=
https://tumblr.zendesk.com/hc/en-us/articles/231925668-Law-Enforcement-Guidelines
https://tumblr.zendesk.com/hc/en-us/articles/231925668-Law-Enforcement-Guidelines
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Para preguntas o dudas sobre privacidad 
en la Unión Europea: 
Aut OʼMattic A8C Ireland Limited  
Business Centre 
No.1 Lower Mayor Street 
International Financial Services Centre  
Dublin 1 
República de Irlanda

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Utilice el formulario de Tumblr disponible en: 
www.tumblr.com/abuse/edr.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
Utilice el formulario de Tumblr disponible en: 
www.tumblr.com/abuse/lpr.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
Utilice el formulario de Tumblr disponible en: 
www.tumblr.com/abuse/lpr.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Contenidos almacenados.

• Publicaciones de blog.

• Indicaciones de “me gusta”.

• Publicaciones de blog compartidas en otros 
blogs (función reblog de Tumblr).

• Toda la información del perfil del usuario.

• Duración del servicio.

• Dirección o direcciones de correo electrónico 
registrada(s).

• Inicios de sesión de IP.

TWITCH

 Twitch es un servicio de transmisión de video en directo, propiedad de Twitch Interactive, una filial 
de Amazon.

ENTIDAD JURÍDICA

Twitch Interactive, Inc. 
c/o Corporation Service Company  
2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N  
Sacramento, CA 95833 
Estados Unidos de América

Para preguntas o dudas sobre privacidad 
en la Unión Europea: 
Twitch UK Limited 
1 New Oxford Street  
London, WC1A 1BA  
Reino Unido

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• No hay una política de emergencia específica.

• Cabe tener en cuenta también que si se 
proporciona información detallada y precisa 
al principio, como el nombre de usuario 
de Twitch (www.twitch.tv/username), se 
facilitará la tramitación eficiente de la 
solicitud.

• Plantilla para situaciones de emergencia 
disponible en: https://d1.awsstatic.com/
certifications/amazon-emergency-law-
enforcement-information-request-form.pdf.

Contacto
Correo electrónico: legal@twitch.tv

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

http://www.tumblr.com/abuse/edr
http://www.tumblr.com/abuse/lpr
http://www.tumblr.com/abuse/lpr
http://www.twitch.tv/username
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/amazon-emergency-law-enforcement-information-request-form.pdf
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 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: legal@twitch.tv

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Procedimiento
Twitch no acepta solicitudes de información o 
documentos ni la notificación de procesos por 

correo electrónico o fax y no responderá a tales 
solicitudes. Todas las solicitudes de información 
o documentos deben realizarse utilizando el 
nivel apropiado de proceso legal y deben ser 
debidamente notificadas a Twitch a través de 
Corporation Service Company (CSC), el agente 
nacional registrado de Twitch. La oficina de 
CSC en cualquier jurisdicción puede localizarse 
a través de la página web del Secretario de 
Estado: 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N, 
Sacramento, CA 95833, Estados Unidos de 
América.

TWITTER

 Twitter es un servicio de noticias y redes sociales en línea en que los usuarios publican 
e interactúan con mensajes llamados tuits.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/
twitter-law-enforcement-support

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en el Espacio Económico 
Europeo: 
Twitter International Company  
One Cumberland Place  
Fenian Street 
Dublin 2, D02 AX07  
República de Irlanda

Para usuarios ubicados fuera del Espacio 
Económico Europeo (Estados Unidos 
de América y resto del mundo): 
Twitter, Inc. 
1355 Market Street, Suite 900  
San Francisco, CA 94103  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Twitter evalúa las solicitudes de divulgación 

de emergencia caso por caso.

• Si Twitter recibe información que le hace 
creer de buena fe que existe una emergencia 
grave que entraña un daño inminente para 
un niño o peligro de muerte o lesiones 
corporales graves para alguna persona, 
puede proporcionar la información necesaria 
para evitar ese daño, si está disponible.

• Por lo general, Twitter solo proporcionará 
información básica del abonado en 
respuesta a las solicitudes de divulgación 
de emergencia; las solicitudes de contenido 
de las comunicaciones (por ejemplo, tuits, 
mensajes privados, transmisiones de 
Periscope) deben ser objeto de una solicitud 
de asistencia judicial recíproca.

• Twitter no notificará a los usuarios acerca de 
las solicitudes presentadas por las fuerzas 
del orden en emergencias relacionadas con 
una amenaza inminente a la vida, explotación 
sexual de niños o actos de terrorismo.

• La solicitud debe incluir lo siguiente:
 − una dirección de correo electrónico oficial 

(no de una cuenta de Yahoo!, Google, etc.);
 − el @nombre de usuario de Twitter o el 

número público de identificación de 
usuario (UID) y/o el @nombre de usuario 

mailto:legal%40twitch.tv?subject=
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
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de Periscope de la(s) cuenta(s) del sujeto 
cuyos datos se requieren para prevenir la 
emergencia;

 − los URL específicos del contenido en 
cuestión;

 − la naturaleza de la emergencia;
 − el tipo de datos de la cuenta que se 

buscan;
 − una explicación de por qué esta 

información es necesaria para evitar la 
emergencia;

 − información adicional o antecedentes 
de la situación: por ejemplo, cualquier 
adjunto que pueda ser útil para que 
Twitter evalúe la emergencia.

Contacto
• Los agentes de las fuerzas del orden pueden 

presentar solicitudes de divulgación de 
emergencia a través del sitio de presentación 
de solicitudes legales de Twitter: https://
legalrequests.twitter.com.

• En el caso de solicitudes relacionadas con 
situaciones de carácter inminente o urgente, 
envíe la información por conducto del sitio 
general de presentación de solicitudes y 
luego comuníquese a través de: https://help.
twitter.com/forms/lawenforcement.

• Considere también la posibilidad de solicitar 
la retención de contenidos mediante el 
formulario web: https://support.twitter.com/
forms/lawenforcement.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Twitter acepta solicitudes de las fuerzas 

del orden para conservar registros que 
constituyan pruebas potencialmente 
pertinentes en actuaciones judiciales.

• La solicitud debe incluir lo siguiente:
 − número de referencia interno, si lo hay;
 − el @nombre de usuario de Twitter o el 

número público de identificación de 
usuario (UID) y/o el @nombre de usuario 
de Periscope de la(s) cuenta(s) del sujeto;

 − tipos de información que han de 
conservarse;

 − período durante el cual se solicita la 
conservación de la información.

• Twitter conservará una instantánea temporal 
de los registros de la cuenta en cuestión 
durante 90 días en espera de la notificación 
de un proceso legal válido.

• Si se necesita más tiempo para obtener 
una orden judicial u otro proceso, un agente 
de las fuerzas del orden debe presentar 
una solicitud de prórroga de conservación 
antes de que expire el plazo de 90 días. El 
agente de las fuerzas del orden recibirá un 
recordatorio por correo electrónico unos días 
antes de la fecha de expiración.

• Twitter puede atender a las peticiones de 
prórroga de las solicitudes de conservación, 
pero alienta a las fuerzas del orden a 
que recaben los registros a través de los 
canales apropiados de manera oportuna, 
ya que Twitter no puede garantizar que la 
información solicitada estará disponible.

Contacto
A través de su sitio de presentación de 
solicitudes legales: https://legalrequests.
twitter.com.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Pruebas electrónicas que podrían divulgarse
• En determinadas circunstancias, Twitter 

puede acceder a la divulgación voluntaria en 
función de cada caso cuando se haya emitido 
un proceso legal interno apropiado en el 
Estado requirente.

• Al enviar solicitudes a través del sitio 
de presentación, debe incluirse todo lo 
siguiente:

 − nombre de la entidad de las fuerzas del 
orden que presenta la solicitud;

 − nombre y cargo del funcionario de 
las fuerzas del orden que presenta la 
solicitud;

 − un número de referencia de las fuerzas 
del orden;

https://legalrequests.twitter.com
https://legalrequests.twitter.com
https://help.twitter.com/forms/lawenforcement
https://help.twitter.com/forms/lawenforcement
https://support.twitter.com/forms/lawenforcement
https://support.twitter.com/forms/lawenforcement
https://legalrequests.twitter.com
https://legalrequests.twitter.com


Anexo I: Reseña de proveedores de servicios • Twitter 180/276

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

 − ley(es) local(es) infringida(s) (por ejemplo, 
delitos violentos u otros delitos graves);

 − cuenta(s) de usuario de que se trata (por 
ejemplo, https://twitter.com/twittersafety 
(@twittersafety) y/o cuenta de Periscope 
(nombre de usuario y URL de Periscope 
(por ejemplo, @twittersafety y https://
periscope.tv/twittersafety)). Para localizar 
una identificación de usuario de Twitter 
o una identificación de Periscope, 
consulte las directrices de Twitter para 
las fuerzas del orden: https://help.
twitter.com/en/rules-and-policies/
twitter-law-enforcement-support.

• Tuit(s) en cuestión.

• Fechas pertinentes de los tuits.

• Orden o proceso legal internos para la 
divulgación de los tuits pertinentes.

• La política de Twitter consiste en notificar 
a los usuarios acerca de las solicitudes de 
información sobre su cuenta, lo que incluye 
una copia de la solicitud, antes o después 
de la divulgación, a menos que exista una 
prohibición al respecto.

• Si la notificación al usuario está prohibida 
(“solicitud de no divulgación”), debe 
exponerse el fundamento de la prohibición, 
lo que puede incluir investigaciones sobre 
terrorismo.

• Twitter pide que en las solicitudes de no 
divulgación se incluya un plazo específico 
(por ejemplo, 30 días) durante el cual le será 
prohibido a Twitter notificar al usuario.

Procedimiento
Las solicitudes deben enviarse a través del 
sitio de presentación de solicitudes legales de 
Twitter: https://legalrequests.twitter.com.

DIVULGACIÓN POR CONSENTIMIENTO

Procedimiento
• Los usuarios registrados de Twitter pueden 

obtener una descarga de los tuits publicados 
en su cuenta de Twitter.

• Las instrucciones a los usuarios 
para solicitar información están 
disponibles en: https://help.twitter.
com/en/managing-your-account/
how-to-download-your-twitter-archive.

• Actualmente Twitter no ofrece a los usuarios 
un método de autoservicio para obtener otro 
tipo de información no pública (por ejemplo, 
registros de IP o mensajes privados) sobre 
sus cuentas de Twitter.

• Si un usuario de Twitter necesita su 
información de cuenta no pública, puede 
enviar una solicitud a Twitter a través de 
su formulario de privacidad (véase https://
support.twitter.com/forms/privacy), a la 
que se responderá ulteriormente con otras 
instrucciones.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Los datos indicados anteriormente, si no se 
han obtenido voluntariamente.

• Información de cuenta para cada cuenta de 
Twitter y/o Periscope especificada, tal como 
se proporcionó al crear la cuenta, incluidos, 
pero no exclusivamente, la fecha de inicio, la 
información de la dirección IP en el momento 
de la creación de la cuenta, cualquier 
nombre, dirección, fecha de nacimiento y 
cualquier dirección o direcciones de correo 
electrónico utilizadas por el (los) titular(es) 
de la cuenta, el número de teléfono móvil 
asociado a una cuenta de Twitter y, si las 
proporciona el usuario, la foto del perfil, la 
foto del encabezado, la imagen de fondo, la 
biografía y las actualizaciones de estados.

• Para las cuentas de Periscope: los registros 
de sesión IP de Twitter o Digits asociados a la 
cuenta de Periscope.

• Cualquier información de inicio de sesión 
de todas las cuentas, incluidas las fechas y 
horas y, sobre todo, las direcciones IP que se 
han utilizado para acceder a las cuentas en 
cada ocasión.

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support
https://legalrequests.twitter.com
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive
https://support.twitter.com/forms/privacy
https://support.twitter.com/forms/privacy
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• Información detallada sobre los tuits del 
nombre de usuario antes mencionado 
enviados a nombre de usuario _________ 
[inserte el nombre de usuario y el URL], 
incluidas las imágenes adjuntas a esos tuits.

• Cualquier video creado o compartido.

• Cualquier fotografía cargada, creada o 
compartida.

UBER

 Uber es una empresa de tecnología con una aplicación tecnológica patentada (la “app”) que 
conecta a los proveedores independientes de servicios de transporte con las peticiones de los 
usuarios que solicitan dichos servicios. Los conductores prestan servicios de transporte a los 
pasajeros mediante una serie de ofertas basadas en el tipo de vehículo y/o el número de pasajeros. 
La aplicación también se ha habilitado para el transporte y la entrega de alimentos y paquetes.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

Directrices de Uber para las fuerzas del orden 
fuera de los Estados Unidos de América:  
https://www.uber.com/legal/en/document/ 
?name=guidelines-for-law-enforcement& 
country=netherlands&lang=en-gb.

Directrices para las fuerzas del orden en los 
Estados Unidos de América: https://www.uber.
com/legal/en/document/?name=guidelines-
for-law-enforcement&country=united-
states&lang=en.

Guía del usuario disponible en el portal de las 
fuerzas del orden: https://uber4.my.salesforce.
com/sfc/p/?uclick_id=613c1613-3b1e- 
4792-89ac-6f0bcd4bd7aa#36000000j7x3/a/ 
0e0000009NsJ/RI7vYMqLQcKXQoqzzFRNh 
SWPULyD6dewZpcsypBXXGI.

Nota importante
Uber puede notificar a los pasajeros y conductores 
acerca de las solicitudes de información presentadas 
por las fuerzas del orden antes de divulgar cualquier 
dato personal.

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en el Espacio Económico 
Europeo: 
Uber BV 
Mr. Treublaan 7 
Amsterdam, 1097 DP  
Países Bajos

Para usuarios en los Estados Unidos 
de América y el resto del mundo: 
Uber USA, LLC 
1455 Market Street, 4th Floor  
San Francisco, CA 94103  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Cuando exista una emergencia o exigencia 

que requiera la protección de un pasajero, 
socio conductor o tercero que haya 
sufrido daño corporal, o la detención de 
una actividad ilegal que suponga una 
amenaza inmediata de daño corporal, o en 
casos de investigaciones verificables de 
carácter urgente, Uber divulgará los datos 
pertinentes.

• Uber examina estas solicitudes caso por 
caso y puede proporcionar los datos cuando 
estime de buena fe que al hacerlo puede 
proteger a los pasajeros, a los socios 
conductores, a otras personas, a Uber, o 
contribuir a una investigación urgente.

• Presente un formulario de solicitud de 
emergencia (que puede solicitarse a 
través de LERT@uber.com) o enviarse por 
conducto del portal de las fuerzas del orden, 
disponible en https://lert.uber.com, en el que 
se describa detalladamente la naturaleza 
de la emergencia o la urgencia, incluida 

https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=netherlands&lang=en-gb
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=netherlands&lang=en-gb
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=netherlands&lang=en-gb
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=united-states&lang=en
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=united-states&lang=en
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=united-states&lang=en
https://www.uber.com/legal/en/document/?name=guidelines-for-law-enforcement&country=united-states&lang=en
https://uber4.my.salesforce.com/sfc/p/?uclick_id=613c1613-3b1e-4792-89ac-6f0bcd4bd7aa#36000000j7x3/a/0e0000009NsJ/RI7vYMqLQcKXQoqzzFRNhSWPULyD6dewZpcsypBXXGI
https://uber4.my.salesforce.com/sfc/p/?uclick_id=613c1613-3b1e-4792-89ac-6f0bcd4bd7aa#36000000j7x3/a/0e0000009NsJ/RI7vYMqLQcKXQoqzzFRNhSWPULyD6dewZpcsypBXXGI
https://uber4.my.salesforce.com/sfc/p/?uclick_id=613c1613-3b1e-4792-89ac-6f0bcd4bd7aa#36000000j7x3/a/0e0000009NsJ/RI7vYMqLQcKXQoqzzFRNhSWPULyD6dewZpcsypBXXGI
https://uber4.my.salesforce.com/sfc/p/?uclick_id=613c1613-3b1e-4792-89ac-6f0bcd4bd7aa#36000000j7x3/a/0e0000009NsJ/RI7vYMqLQcKXQoqzzFRNhSWPULyD6dewZpcsypBXXGI
https://uber4.my.salesforce.com/sfc/p/?uclick_id=613c1613-3b1e-4792-89ac-6f0bcd4bd7aa#36000000j7x3/a/0e0000009NsJ/RI7vYMqLQcKXQoqzzFRNhSWPULyD6dewZpcsypBXXGI
mailto:?subject=
https://lert.uber.com
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información concreta sobre la naturaleza del 
eventual daño corporal real o amenazado o 
de la situación urgente.

• Una vez superada la emergencia o la 
urgencia, Uber requiere que las fuerzas del 
orden hagan el debido seguimiento mediante 
el proceso legal correspondiente.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Tras recibir una solicitud formal de 

conservación por escrito, Uber procederá 
a conservar los registros relacionados con 
investigaciones penales oficiales durante 
90 días.

• Las fuerzas del orden pueden obtener una 
prórroga de la solicitud de conservación, una 
sola vez, por otros 90 días.

• Uber no mantiene los materiales 
conservados a menos que reciba una 
solicitud de prórroga o notificación de un 
proceso legal.

Contacto
Correo electrónico: LERT@uber.com, o a través 
del portal de las fuerzas del orden en: https://
lert.uber.com.

Si la solicitud se envía por correo electrónico:

 Utilice el formulario modelo que figura en el 
anexo II.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
• Para las fuerzas del orden en los Países 

Bajos:
 − Uber requiere que las autoridades 

neerlandesas con facultades de 
supervisión e investigación proporcionen 
un mandato u orden judicial, u otra orden 
jurídicamente vinculante, para exigir la 
divulgación de los datos (personales) de 
un ciudadano neerlandés.

• Para las fuerzas del orden fuera de los 
Países Bajos o los Estados Unidos de 
América:

 − Las fuerzas del orden pueden presentar 
una solicitud directamente a Uber B.V. 
para pedir que se divulguen datos con 
carácter discrecional.

 − Toda solicitud directa debe:
	− estar relacionada con una 

investigación de un delito 
presuntamente cometido en el Estado 
requirente;

	− estar relacionada con un presunto acto 
delictivo que constituya delito según 
las leyes penales ordinarias de los 
Países Bajos, así como las leyes del 
Estado requirente;

	− estar estrechamente relacionada 
con una necesidad legítima de 
cumplimiento de la ley;

	− efectuarse de conformidad con el 
proceso legal apropiado según la 
jurisdicción en la que se cometió el 
presunto delito.

• Uber se reserva el derecho de no ejercer 
su discreción respecto de la entrega de la 
información solicitada, incluso si se cumplen 
cada una de las condiciones básicas antes 
mencionadas, y de requerir la presentación 
de una solicitud de asistencia judicial 
recíproca.

• Las circunstancias en las que Uber se negará 
a cumplir las solicitudes directas incluyen, 
aunque no exclusivamente, las siguientes:

 − si la solicitud directa es incompatible 
con las leyes o normas internacionales 
de derechos humanos o con el estado de 
derecho;

 − si la solicitud directa se realiza para 
facilitar un enjuiciamiento de carácter 
político o relacionado con la raza, 
la religión, el origen nacional, la 
discapacidad, la orientación sexual, 
el sexo, el estado civil, la identidad de 
género, o la edad del sujeto;

 − otras características protegidas por la 
legislación neerlandesa.

mailto:LERT%40uber.com?subject=
https://lert.uber.com
https://lert.uber.com
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• Forma de la solicitud:
 − Uber acepta copias de cortesía a través 

de LERT@uber.com o del portal de las 
fuerzas del orden en https://lert.uber.
com como cuestión de conveniencia, 
pero se reserva todos los derechos y 
objeciones, ya sea por falta de jurisdicción 
o por notificación inadecuada, entre otras 
razones. Las fuerzas del orden deben 
tener en cuenta los requisitos aplicables 
en materia de privacidad y protección 
de datos, como la proporcionalidad y la 
subsidiariedad, e incluir en su solicitud, 
como mínimo:
	− motivos claros para corroborar el 

fundamento jurídico de la solicitud;
	− una exposición detallada de la 

información que se requiere y del 
aporte concreto que puede hacer a la 
investigación; Uber no podrá tramitar 
solicitudes demasiado amplias o vagas 
que no describan detalladamente la 
información requerida; y

	− el nombre de la autoridad emisora, el 
número de credencial o identificación 
del agente o funcionario designado, 
una dirección de correo electrónico 
procedente de un dominio de las

fuerzas del orden y un número 
de contacto directo del agente o 
funcionario designado.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
EN UBER

Uber almacena y mantiene la información 
descrita en sus declaraciones de privacidad y 
condiciones de uso. Esto incluye la información 
contenida en los recibos de viaje disponibles 
para los pasajeros y conductores que utilizan 
Uber. Cuando los pasajeros se inscriben y 
utilizan el servicio, se obtienen y conservan 
ciertos datos en el curso ordinario de la 
utilización del servicio. Esto puede incluir 
un número de teléfono, dirección de correo 
electrónico, nombre, fecha de inicio y cierre 
de la cuenta, dirección IP de registro, estado, 
calificación, método de pago, comunicaciones 
con el servicio al cliente y foto. Cuando los 
conductores se registran para utilizar la 
aplicación, Uber puede obtener información 
adicional, como números de matrícula, 
información del vehículo, dirección, empleador 
del conductor (si lo hay), información del 
seguro, acuerdos, ciertas comunicaciones entre 
conductores y pasajeros y algunos datos de 
localización GPS.

VIBER

 Viber es una aplicación de mensajería instantánea que también permite el intercambio de 
imágenes y videos y de voz sobre IP. Viber está administrada por la empresa multinacional japonesa 
Rakuten y actualmente tiene su sede en Luxemburgo.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

No están disponibles. La política de privacidad 
de Viber (última actualización en noviembre 
de 2019) prevé que Viber puede divulgar 
datos a las fuerzas del orden, organismos 
gubernamentales o terceros autorizados en 
respuesta a una solicitud verificada relacionada 
con actos terroristas, investigaciones 
penales o presuntas actividades ilegales, o 
cualquier otra actividad que pueda exponer 
a Viber o a cualquier otro usuario de Viber a 
responsabilidad legal.

ENTIDAD JURÍDICA

Viber Media S.à r.l.  
2 Rue du Fossé,  
L-1536 Luxembourg 
Luxemburgo

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Envíe un formulario en línea: https://support.
viber.com/customer/portal/emails/new.

mailto:?subject=
https://lert.uber.com
https://lert.uber.com
https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
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SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
Envíe un formulario en línea: https://support.
viber.com/customer/portal/emails/new.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
Viber podrá responder a solicitudes directas y 
exigir una orden judicial emitida por un Estado 
requerido y presentada a través de la página de 
Viber de apoyo al usuario.

Envíe un formulario en línea: https://support.
viber.com/customer/portal/emails/new.

VIMEO

 Vimeo es una plataforma en línea que permite a los usuarios alojar y compartir videos.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://vimeo.com/leo/guidelines

Nota importante
Vimeo podrá solicitar el reembolso de los gastos 
derivados de su respuesta a las solicitudes de 
información de conformidad con la ley. Asimismo, 
Vimeo se reserva el derecho a cobrar tasas adicionales 
por los gastos derivados de su respuesta a solicitudes 
inusuales o gravosas. Cuando se trate de asuntos 
relacionados con amenazas inminentes, Vimeo podría 
no aplicar estas tasas.

ENTIDAD JURÍDICA

Vimeo, Inc. 
Attn: Legal Dept.  
555 West 18th Street  
New York, NY 10011 
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Si la naturaleza de la situación en cuestión 
es urgente o entraña un riesgo inminente de 
daño a alguna persona, las fuerzas del orden 
deben describir esas circunstancias urgentes 
en el texto de su solicitud. Vimeo se reserva 
el derecho a revisar estas solicitudes caso por 
caso.

Utilice el formulario de solicitud de las fuerzas 
del orden de Vimeo: https://vimeo.com/leo/
request.

Contacto
Correo electrónico: legal@vimeo.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Vimeo conservará los registros de las cuentas 
durante un máximo de 90 días tras recibir 
una solicitud de conservación válida enviada 
mediante el formulario de solicitud de las 
fuerzas del orden de Vimeo: https://vimeo.com/
leo/request.

Contacto
Correo electrónico: legal@vimeo.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
Vimeo podrá responder a las solicitudes directas 
acompañadas de una orden judicial del Estado 
requirente y enviadas mediante el formulario 
de solicitud de las fuerzas del orden de Vimeo: 
https://vimeo.com/leo/request.

Vimeo no requiere ningún formato particular 
para la solicitud de las fuerzas del orden, pero la 
orden judicial debe, como mínimo:

• indicar el nombre, el cargo y los datos de 
contacto del funcionario designado de las 
fuerzas del orden, una descripción de la 
autoridad emisora y una dirección de correo 
electrónico de retorno emitida desde el 
dominio de una entidad de las fuerzas del 
orden;

https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
https://support.viber.com/customer/portal/emails/new
https://vimeo.com/leo/guidelines
https://vimeo.com/leo/request
https://vimeo.com/leo/request
mailto:legal%40vimeo.com?subject=
https://vimeo.com/leo/request
https://vimeo.com/leo/request
mailto:legal%40vimeo.com?subject=
https://vimeo.com/leo/request
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• identificar al usuario o los videos de 
Vimeo sobre los que se solicitan datos y 
proporcionar el URL en que se pueden 
encontrar (vimeo.com/user####### o 
vimeo.com/#######) o la dirección de 
correo electrónico utilizada para registrar 
la cuenta;

• describir detalladamente la información 
que se requiere y su relación con una 
investigación en curso.

Existe un procedimiento específico para las 
autoridades alemanas en: https://vimeo.com/
leo/guidelines/impressum.

Contacto
Correo electrónico: legal@vimeo.com

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Información de la cuenta, incluidos el 
número de identificación del usuario, el 

nombre de la pantalla, la dirección de correo 
electrónico asociada a una cuenta, la fecha 
de registro de la cuenta, la fecha de cierre de 
la cuenta (si la hay).

• Registros de IP, incluidas las direcciones 
IP desde las que un determinado usuario 
accedió a su cuenta de Vimeo o cargó un 
determinado video y el sello de tiempo 
electrónico que muestra la fecha.

• Información sobre el pago de compras 
(si se ha realizado alguna), con inclusión 
de la fecha, la hora, el tipo de producto y 
la dirección de facturación. Si el usuario 
de Vimeo tiene configurada su cuenta 
para recibir pagos, Vimeo también puede 
proporcionar su dirección de correo 
electrónico de PayPal.

• Contenido de los videos.

WECHAT

 WeChat es una aplicación polivalente china para medios sociales y pago móvil.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.wechat.com/en/law_enforcement_
data_request.html

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios ubicados en el Espacio 
Económico Europeo o en Suiza: 
Tencent International Services Europe BV  
26th floor, Amstelplein 54 
1096 BC Amsterdam  
Países Bajos

Para usuarios ubicados fuera 
de la Unión Europea: 
Tencent International Service Pte. Limited  
10 Anson Road 
#21-07 International Plaza 
Singapore 079903 
Singapur

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Se aplica el concepto de emergencia cuando 

WeChat cree de buena fe que existe una 
emergencia inminente que entraña peligro 
de muerte o lesiones corporales graves para 
alguna persona o cualquier riesgo de daño 
para un niño.

• WeChat evalúa las solicitudes de emergencia 
caso por caso de conformidad con las leyes 
y la normativa aplicables. Cuando sea 
apropiado o necesario, WeChat puede exigir 
a la autoridad solicitante que proporcione la 
documentación legal y/o de apoyo pertinente 
que confirme su autorización y/o fundamento 
jurídico para hacer la solicitud, sin que 
ello suponga un perjuicio o un retraso 

https://vimeo.com/leo/guidelines/impressum
https://vimeo.com/leo/guidelines/impressum
mailto:legal%40vimeo.com?subject=
https://www.wechat.com/en/law_enforcement_data_request.html
https://www.wechat.com/en/law_enforcement_data_request.html
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innecesarios de la respuesta de WeChat a las 
solicitudes.

• Rellene el formulario de solicitud de 
divulgación de emergencia disponible en las 
directrices para las fuerzas del orden.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@wechat.
com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Rellene el formulario de solicitud de 

conservación disponible en las directrices 
para las fuerzas del orden.

• Si WeChat no recibe una solicitud de 
asistencia judicial recíproca para obtener la 
información conservada antes del término 
del período de conservación, la información 
conservada podrá ser eliminada cuando 
expire ese plazo.

• Las solicitudes de conservación deben llevar 
el membrete de las fuerzas del orden, estar 
firmadas e incluir una declaración detallada 
sobre las medidas adoptadas para obtener 
un proceso legal en relación con los datos 
que se desea conservar.

Contacto
Correo electrónico: lawenforcement@wechat.
com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
• WeChat solo responderá a las solicitudes 

directas que se realicen de acuerdo con las 
leyes y normativas aplicables y que incluyan 
lo siguiente:

 − la autoridad solicitante;
 − la identidad del funcionario y/o agente 

específico de la autoridad solicitante que 
emite la solicitud (la “persona de contacto 
de la solicitud”), así como su rango, 
número de credencial o identificador y 
documentos de identificación;

 − los datos para contactar a la persona 
de contacto de la solicitud, incluidos el 
número de teléfono, la dirección de correo 
electrónico (que debe ser del dominio 
de correo electrónico de la autoridad 
solicitante) y la dirección postal;

 − una fecha de respuesta a la solicitud;
 − el usuario de WeChat al que se refiere 

la solicitud (incluidos los datos de 
identificación del usuario/identificación de 
WeChat/datos de la cuenta conexa);

 − los datos y/o documentos específicos 
que se solicitan sobre el usuario/la 
cuenta pertinente y su relación con 
la investigación a la que se refiere la 
solicitud; y

 − el fundamento de la solicitud, incluidas 
las disposiciones de cualquier legislación 
específica que se invoque.

• Es posible que WeChat no pueda responder a 
las solicitudes vagas o incompletas.

• Rellene el formulario de solicitud disponible 
en las directrices para las fuerzas del orden.

Notificación
• WeChat podrá notificar al usuario 

correspondiente acerca de cualquier 
solicitud de sus datos antes de su 
divulgación, a menos que lo prohíban las 
leyes o reglamentos aplicables, los términos 
de cualquier proceso legal (como una orden 
de confidencialidad), o cuando WeChat crea 
razonablemente que dicha divulgación podría 
entrañar un peligro o riesgo inminente 
[grave] para WeChat o terceros.

• Los agentes de las fuerzas del orden que 
crean que la notificación podría poner en 
peligro una investigación deben obtener 
un proceso legal apropiado que prohíba 
específicamente la notificación a los 
usuarios.

• Si la solicitud de datos alerta sobre una 
infracción prolongada de las condiciones de 
uso de WeChat, se adoptarán medidas para 
evitar nuevos abusos, incluida una posible 
advertencia al usuario de que se ha tomado 
nota de su mala conducta.

mailto:lawenforcement%40wechat.com?subject=
mailto:lawenforcement%40wechat.com?subject=
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Contacto
• Correo electrónico a: lawenforcement@

wechat.com, con la indicación “Law 
Enforcement Agency Disclosure Request” 
(Solicitud de divulgación de las fuerzas del 
orden) en la línea del asunto.

• Envíe la solicitud por correo certificado a: 

WeChat International Pte. Limited  
c/o Level 29, Three Pacific Place 
1 Queen’s Road East, Wanchai  
Hong Kong SAR  
(Attn: Legal Department) 
República Popular China

WHATSAPP

 WhatsApp es un servicio gratuito de mensajería instantánea entre múltiples plataformas y voz 
sobre IP (VoIP).

SISTEMA EN LÍNEA PARA SOLICITUDES 
DE LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://www.whatsapp.com/records/login

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://faq.whatsapp.com/en/android/ 
26000050/?category=5245250

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en el Espacio Económico 
Europeo: 
WhatsApp Ireland Limited 
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour  
Dublin 2 
República de Irlanda

Para usuarios en el resto del mundo: 
WhatsApp Inc. 
Law Enforcement Response Team  
1601 Willow Road 
Menlo Park CA 94025  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Al responder a una situación que entrañe 

un daño inminente a un niño o riesgo de 
muerte o de lesiones corporales graves para 
alguna persona y que requiera la divulgación 
de información sin demora, un agente de 
las fuerzas del orden puede presentar una 

solicitud mediante el sistema en línea de 
WhatsApp para solicitudes de las fuerzas del 
orden, accesible en: https://www.whatsapp.
com/records/login.

• El agente de las fuerzas del orden encargado 
de formular la solicitud deberá:

 − exponer la naturaleza de la emergencia 
(por ejemplo, secuestro, suicidio, persona 
desaparecida, amenaza para la seguridad 
nacional) e indicar a quién afecta la 
amenaza de muerte o de lesiones 
corporales graves;

 − describir la naturaleza inminente de la 
amenaza o proporcionar información 
que sugiera que hay un plazo específico 
antes del cual es necesario recibir la 
información solicitada y/o que hay un 
plazo específico en general;

 − indicar si WhatsApp tiene en su poder 
información concreta relacionada con la 
emergencia y proporcionar el número 
de cuenta de WhatsApp (incluido el 
código de país) sobre el que se solicita la 
información (Nota: Se ruega no solicitar 
toda la información de que dispone 
WhatsApp, ya que ello probablemente 
hará que se retrase la respuesta o se 
deniegue la solicitud);

 − explicar por qué la información solicitada 
contribuirá a evitar el riesgo de muerte o 
de lesiones corporales graves.

mailto:lawenforcement%40wechat.com?subject=
mailto:lawenforcement%40wechat.com?subject=
https://www.whatsapp.com/records/login
https://faq.whatsapp.com/en/android/26000050/?category=5245250
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SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Un agente de las fuerzas del orden puede 

presentar una solicitud a través del sistema 
en línea de WhatsApp para solicitudes de las 
fuerzas del orden, accesible en: https://www.
whatsapp.com/records/login.

• WhatsApp no almacenará los mensajes una 
vez que se entreguen ni almacenará los 
datos de tráfico de los mensajes entregados. 
Los mensajes no entregados y los datos 
de tráfico se eliminarán de sus servidores 
después de 30 días.

• Solicite a WhatsApp que conserve todos los 
datos asociados a un determinado número de 
teléfono, indicando el número de cuenta de 
WhatsApp (incluido el código de país).

• WhatsApp confirmará la conservación de 
los registros o comunicará a las fuerzas 
del orden que no hay ninguna cuenta de 
WhatsApp asociada al número señalado.

• WhatsApp conservará los registros de cuenta 
solicitados en relación con investigaciones 
penales oficiales durante 90 días, en espera 
de que se reciba un proceso legal formal.

• Toda solicitud (que no se envíe por conducto 
del sistema en línea de WhatsApp para 
solicitudes de las fuerzas del orden) debe 
incluir:

 − una carta con membrete de una entidad 
de las fuerzas del orden, firmada y 
fechada;

 − el nombre de la autoridad emisora, 
número de credencial/identificación 
del funcionario designado, número de 
contacto telefónico directo;

 − la información específica requerida 
(indique si se necesitan datos de 
contenido, de lo contrario solo se 
conservará la información básica del 
abonado);

 − el número de cuenta de WhatsApp y el 
código de país del sujeto en cuestión.

Si la solicitud no se envía por conducto del 
sistema en línea de WhatsApp para solicitudes 
de las fuerzas del orden):

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: records@records.whatsapp.
com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

No se divulgarán datos de forma voluntaria.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Toda la información de abonado relativa 
a la cuenta, que incluye, aunque no 
exclusivamente: nombres, direcciones, 
fechas de nacimiento, datos de contacto, 
fecha de inicio del servicio, fecha de la 
última visita, fecha de registro, dispositivo 
utilizado, dirección IP, número de puerto, 
correo electrónico utilizado para registrarse 
y cualquier otra información personal 
facilitada por el abonado.

• Foto del perfil.

• Libreta de direcciones del teléfono, si existe 
un registro.

• Información sobre grupos (nombre, tamaño 
e íconos).

• Mensajes no enviados almacenados en el 
servidor de WhatsApp.

• Fecha del último uso conocido.

• Fecha de la última dirección IP.

• Fecha del último número de puerto 
registrado.

• Números bloqueados o que han bloqueado 
al usuario.

https://www.whatsapp.com/records/login
https://www.whatsapp.com/records/login
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WICKR

 Wickr Messenger es una aplicación gratuita que proporciona cifrado de extremo a extremo de 
mensajes de texto, imagen, audio y video. Los remitentes controlan quién puede leer sus mensajes 
y la caducidad de estos. Los mensajes cifrados se almacenan en sus servidores y se eliminan una 
vez que se descargan en el (los) dispositivo(s) del destinatario. Wickr no dispone de copias en texto 
sin formato de los mensajes intercambiados a través de su sistema ni de las claves para descifrar el 
contenido de los usuarios.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://wickr.com/legal-process-guidelines/

ENTIDAD JURÍDICA

Wickr, Inc. 
Attn: Legal Department  
20 California Street, #250  
San Francisco, CA 94111  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Wickr puede proporcionar información a 

las fuerzas del orden en respuesta a una 
solicitud de divulgación de emergencia 
válida.

• Wickr examinará las solicitudes de 
divulgación de emergencia caso por 
caso y las evaluará de conformidad con 
la legislación de los Estados Unidos de 
América.

• Si Wickr recibe información que le haga 
creer de buena fe que existe una emergencia 
grave que entraña un daño inminente para 
un niño o peligro de muerte o lesiones 
corporales graves para alguna persona, 
podrá proporcionar la información necesaria 
para evitar ese daño, si está disponible.

• Las solicitudes de divulgación de emergencia 
deben llevar el membrete de las fuerzas 
del orden e incluir la identificación 
correspondiente de Wickr (nombre de 
usuario) de la(s) cuenta(s) del sujeto cuya 
información se requiere para evitar la 
emergencia.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: legal@wickr.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Al recibir una solicitud de conservación válida 

de las fuerzas del orden, Wickr conservará 
temporalmente los registros de la cuenta 
pertinente durante 90 días en espera de 
la notificación del proceso legal conforme 
a la legislación de los Estados Unidos de 
América.

• Las solicitudes de conservación deben llevar 
el membrete de las fuerzas del orden, estar 
firmadas por el funcionario solicitante e 
incluir una dirección de correo electrónico 
oficial válida.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: legal@wickr.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
• Las solicitudes de información sobre 

usuarios enviadas por las fuerzas del orden o 
el gobierno deben incluir:

 − Datos que identifiquen a la entidad 
investigada, como una identificación de 
usuario.

https://wickr.com/legal-process-guidelines/
mailto:legal%40wickr.com?subject=
mailto:legal%40wickr.com?subject=
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 − Una descripción de la información que 
se requiere. Las descripciones deben ser 
lo más precisas y específicas posibles 
para evitar interpretaciones erróneas 
u objeciones debido a solicitudes 
demasiado amplias. Wickr interpretará 
las solicitudes recibidas de forma 
restrictiva a fin de mantener la privacidad 
de los usuarios y garantizar que cualquier 
información divulgada no exceda del 
alcance de la solicitud.

• Además, Wickr requiere que las fuerzas del 
orden y/o los organismos públicos incluyan 
los siguientes datos para que las solicitudes 
de información sobre el usuario puedan ser 
validadas:

 − entidad de las fuerzas del orden/
organismo público solicitante;

 − nombre y número de credencial/
identificación del funcionario solicitante;

 − dirección de correo electrónico y dirección 
postal válidas de la entidad remitente;

 − número de teléfono del funcionario 
solicitante, incluida la extensión, cuando 
proceda; 

 − plazo para la respuesta;
 − una copia de la orden judicial, mandato o 

citación.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

Contacto
• Wickr acepta la notificación por correo 

electrónico de órdenes judiciales, 
mandamientos de registro y citaciones para 
la entrega de información por parte de las 
fuerzas del orden y organismos públicos, 
siempre que estas solicitudes legales se 
envíen desde una dirección oficial de correo 
electrónico del organismo público asignada 
al funcionario solicitante. Las fuerzas del 
orden y/o los organismos públicos deben 
enviar las solicitudes legales directamente 
desde su dirección oficial de correo 
electrónico a: legal@wickr.com.

• Si bien se prefiere una notificación 
electrónica, el proceso también se puede 
notificar por correo o mensajería a:

Wickr, Inc. 
Attn: Legal Department  
20 California Street, #250  
San Francisco, CA 94111  
Estados Unidos de América

• Si se opta por la notificación electrónica, no 
es necesario enviar una copia impresa de 
la solicitud a Wickr a la dirección indicada 
anteriormente.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Para Wickr Messenger:
 − fecha de creación de la cuenta;
 − tipo de dispositivo(s) en que se utilizó 

dicha cuenta;
 − fecha del último uso;
 − número total de mensajes enviados/

recibidos;
 − número de identificadores externos 

(direcciones de correo electrónico y 
números de teléfono) conectados a la 
cuenta, pero no los propios identificadores 
externos en texto sin formato;

 − registros limitados de los cambios 
recientes en la configuración de la cuenta, 
como los cambios en la configuración 
de la lista de privacidad para bloquear 
o aceptar usuarios (no se incluyen 
el contenido de los mensajes ni la 
información de enrutamiento y entrega);

 − número de la versión de Wickr.

• Para Wickr Pro:
 − afiliación de red;
 − identificador de Wickr Pro (dirección de 

correo electrónico);
 − número de teléfono, si lo proporciona el 

administrador de la red como segunda 
forma de autenticación;

 − fecha de creación de la cuenta;
 − tipo de dispositivo(s) en que se utilizó la 

cuenta;

mailto:legal%40wickr.com?subject=
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 − fecha del último uso;
 − número total de mensajes enviados/

recibidos;
 − registros limitados de cambios recientes 

en la configuración de la cuenta (por 
ejemplo, adición o eliminación de un 
dispositivo; no se incluyen el contenido 
del mensaje ni la información de 
enrutamiento y entrega).

• Para las cuentas de administrador de red en 
Wickr Pro:

 − afiliación de red;
 − información relacionada con pagos;
 − configuración de toda la red, incluidos 

registros limitados de cambios recientes 
en la configuración de la red (por 
ejemplo, habilitación o inhabilitación de 
federación).

WIKIMEDIA FOUNDATION

 Wikimedia Foundation Inc. (Fundación Wikimedia) es la empresa sin fines de lucro que alberga a 
Wikipedia y otros proyectos de conocimiento libre. Estos proyectos de conocimiento de código abierto 
son redactados por voluntarios de todo el mundo a partir de sus propias investigaciones y del uso 
de fuentes fiables. La lista completa de los proyectos alojados por la Fundación está disponible en 
https://wikimediafoundation.org/our-work/wikimedia-projects/. Wikimedia Foundation tiene su 
sede en San Francisco, California, y se rige por la legislación de los Estados Unidos de América en lo 
que respecta a las solicitudes de información no pública.

ENTIDAD JURÍDICA

El proceso legal formal también debe ser 
enviado a la entidad notificadora. En la fecha de 
esta publicación, la dirección correspondiente 
es:

Wikimedia Foundation 
c/o CT Corporation System  
818 West Seventh Street  
Los Angeles, CA 90017  
Estados Unidos de América

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://foundation.wikimedia.org/
wiki/Requests_for_user_information_ 
procedures_%26_guidelines (cabe tener 
en cuenta que estas directrices contienen 
información tanto en relación con las solicitudes 
de emergencia como con las de otra índole).

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE 
LOS PROYECTOS DE WIKIMEDIA

La mayor parte de la información sobre el 
contenido sustantivo de Wikipedia y de los 
demás proyectos que alberga la Fundación se 
conserva públicamente y es de libre acceso. 
Es posible ver públicamente el historial de 

cualquier página de Wikipedia haciendo clic 
en la palabra “historial” o su equivalente en 
otro idioma en la parte superior derecha de 
cada artículo. Esto hace que aparezca una 
lista de contribuciones que indican el usuario 
responsable de la edición, la fecha y hora en 
que se realizó la edición en tiempo universal 
coordinado (UTC), una nota escrita por el 
usuario sobre la naturaleza de la edición (puede 
estar en blanco) y palabras etiquetadas como 
“act” y “ant” que permiten una comparación 
entre la edición y la versión actuales del artículo 
(act) y la edición y la versión inmediatamente 
anteriores a la edición (ant). El botón “ant” es 
especialmente útil para ver exactamente lo que 
se ha cambiado en una determinada edición.

Dado que esta información está disponible 
públicamente y permite determinar con 
precisión qué usuario añadió un determinado 
contenido a un artículo, la Fundación solicita que 
las fuerzas del orden sean lo más específicas 
posible con respecto al usuario buscado. En el 
caso en que una solicitud busque a “todos los 
editores” de un determinado URL, la Fundación 
suele pedir mayores detalles a fin de evitar la 
divulgación de información sobre personas no 
relacionadas con ninguna infracción.

https://wikimediafoundation.org/our-work/wikimedia-projects/
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Requests_for_user_information_ procedures_%26_guidelines
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Requests_for_user_information_ procedures_%26_guidelines
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Una página de ayuda que incluye capturas 
de pantalla de la página del historial y una 
explicación de cómo visualizar la información 
mostrada está disponible en inglés en: https://
en.wikipedia.org/wiki/Help:Page_history. 
También se puede acceder a otros idiomas 
haciendo clic en el idioma correspondiente en 
la sección inferior de la barra lateral izquierda 
en ese URL.

En muy raras ocasiones, los enlaces del historial 
están ocultos debido a que contienen contenido 
inapropiado o información privada. Esto lo 
hacen los editores voluntarios a discreción. Si 
necesita acceder al historial de una página que 
se ha ocultado de esta manera, póngase en 
contacto con Wikimedia Foundation a través de 
la dirección legal@ indicada anteriormente.

DATOS DISPONIBLES PARA UNA SOLICITUD 
DE EMERGENCIA, UNA SOLICITUD DE 
ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA O UNA 
ORDEN LEGAL EJECUTABLE EQUIVALENTE

Para conocer todos los detalles relativos 
a la captura de datos, véanse la política de 
privacidad y las directrices de retención de 
datos de Wikimedia Foundation a través de los 
siguientes enlaces:

https://foundation.wikimedia.org/wiki/
Privacy_policy

https://meta.wikimedia.org/wiki/
Data_retention_guidelines

Wikimedia Foundation recoge muy pocos datos 
no públicos sobre sus usuarios. En particular, 
la Fundación NO recoge el nombre, la dirección 
ni los números de teléfono de los usuarios de 
sus servicios. La Fundación tampoco conserva 
la mayoría de los datos de identificación durante 
más de noventa (90) días si no ha recibido una 
solicitud de conservación.

Los dos datos más pertinentes para la 
identificación de un usuario suelen ser:

• La información técnica sobre el origen de la 
cuenta que podría permitir su identificación. 
Esto incluye la dirección IP y el agente de 
usuario (sin embargo, cabe tener en cuenta 
que es probable que la funcionalidad de 
los navegadores tienda a ir eliminando los 
agentes de usuario en los próximos años). 
Por lo general, esta información se perderá 
si no se conserva dentro de un plazo de 
90 días;

• La dirección de correo electrónico, solo 
si el usuario ha optado por facilitarla en 
su cuenta. Si se ha proporcionado, esta 
información suele estar disponible más allá 
del plazo de 90 días.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

• La Fundación conservará los datos durante 
90 días, previa solicitud, y aceptará una 
prórroga de 90 días.

• Tenga en cuenta que los artículos más 
solicitados pueden tener decenas de miles 
o cientos de miles de páginas vistas en un 
corto período de tiempo y varios cientos de 
editores que han trabajado en ellos. Por 
tanto, indique lo más detalladamente posible 
las cuentas de usuario específicas en las que 
se requiere información sobre el lugar y el 
período de la actividad en cuestión.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Por lo general, la mejor manera de contactar a 
Wikimedia Foundation es por correo electrónico. 
La página de contacto completa es: https://
wikimediafoundation.org/about/contact/.

Para las solicitudes de las fuerzas del orden, 
la mejor dirección de contacto es: legal@
wikimedia.org.

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Page_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Page_history
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy
https://meta.wikimedia.org/wiki/Data_retention_guidelines
https://meta.wikimedia.org/wiki/Data_retention_guidelines
https://wikimediafoundation.org/about/contact/
https://wikimediafoundation.org/about/contact/
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WORDPRESS

 Wordpress es un sitio de gestión de contenidos, más conocido por la creación de blogs.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://en.support.wordpress.com/
report-blogs/legal-guidelines/

Antes de cursar una solicitud de información 
a WordPress.com, compruebe si el sitio 
utiliza WordPress.com (que es compatible con 
Wordpress) o WordPress.org (que no lo es). El 
software de WordPress.org, que no está alojado 
en Wordpress, puede descargarse e instalarse 
en cualquier alojamiento web. Si su consulta se 
refiere a un sitio descrito como “construido con 
WordPress” o “impulsado por WordPress”, esto 
significa que el sitio está utilizando el software 
de WordPress.org y por tanto debe ponerse 
en contacto con el proveedor de alojamiento 
de ese sitio particular. Existen varios recursos 
gratuitos en línea para determinar el proveedor 
de alojamiento de un sitio.

ENTIDAD JURÍDICA

Automattic Inc. 
60, 29th Street #343 
San Francisco, CA 94110 
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Véase una guía para las solicitudes de 
divulgación de emergencia en: https://
wordpress.com/support/report-blogs/
emergency-requests/.

• Si se cree de buena fe que una emergencia 
que entraña un peligro inminente de muerte 
o lesiones corporales graves requiere la 
divulgación de información relacionada con 
la emergencia, Wordpress la divulgará sin 
demora.

• Wordpress define las situaciones de 
emergencia como una amenaza activa, 
específica e inminente de muerte o lesión 
corporal grave para una persona o un grupo.

• Incluya toda la información sobre la situación 
para que Wordpress pueda evaluar la 
urgencia de la solicitud.

• Indique si la solicitud es o no confidencial. 
Si no se menciona la confidencialidad, 
Wordpress notificará al usuario o usuarios 
afectados.

• Proporcione la información específica de la 
cuenta solicitada. Wordpress podría disponer 
de lo siguiente:

 − el nombre de usuario;
 − la dirección de correo electrónico;
 − el nombre;
 − el número de teléfono;
 − la fecha y la hora (UTC) en que se creó un 

sitio;
 − la dirección IP desde la que se creó un 

sitio;
 − la dirección IP y el agente de usuario de 

una publicación o revisión;
 − información sobre transacciones/

facturación;
 − los datos de registro (que pueden incluir 

la dirección IP del usuario, el tipo de 
navegador y el sistema operativo);

 − correo electrónico y dirección IP del 
comentarista.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: legal-emergency@
wordpress.com con la indicación “Emergency” 
(Emergencia) en la línea del asunto.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• Se conservará la información durante 

90 días en espera de recibir una solicitud de 
asistencia judicial recíproca.

• Si, transcurridos 90 días desde la fecha de 
la solicitud de conservación, Wordpress no 

https://en.support.wordpress.com/report-blogs/legal-guidelines/
https://en.support.wordpress.com/report-blogs/legal-guidelines/
https://wordpress.com/support/report-blogs/emergency-requests/
https://wordpress.com/support/report-blogs/emergency-requests/
https://wordpress.com/support/report-blogs/emergency-requests/
mailto:legal-emergency%40wordpress.com?subject=
mailto:legal-emergency%40wordpress.com?subject=


Anexo I: Reseña de proveedores de servicios • Wordpress 194/276

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

ha recibido documentación que confirme 
que se ha iniciado el proceso de solicitud 
de asistencia judicial recíproca, dejará de 
conservar los datos.

Nota importante
Wordpress ejercerá su discrecionalidad con respecto 
a no notificar al usuario afectado y solo considerará 
una solicitud semejante si cumple con los criterios de 
autenticidad, necesidad y oportunidad de Wordpress, y 
únicamente durante el período necesario para obtener 
una orden de no divulgación emitida por un tribunal a 
través del proceso de asistencia judicial recíproca.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: legal@wordpress.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

• Cualquier solicitud de información de 
usuario debe incluir una dirección de correo 
electrónico válida a fin de que Wordpress 
pueda entregar la información o formular 
preguntas conexas.

• Wordpress no puede procesar solicitudes de 
información demasiado amplias o vagas.

• Para obtener información sobre un sitio 
alojado en WordPress.com, la solicitud debe 
incluir datos de identificación concretos 
como el URL, la dirección IP, la dirección de 
correo electrónico o el nombre del usuario en 
cuestión.

• Para obtener información sobre una 
publicación o un comentario concreto, 
la solicitud debe incluir el URL de esa 
publicación o ese comentario.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo IV.

Contacto
Correo electrónico: legal@wordpress.com

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Información básica de la cuenta, como:
 − nombre de usuario;
 − dirección de correo electrónico;
 − nombre;
 − número de teléfono.

• Información sobre transacciones 
y/o facturación (si se han comprado 
actualizaciones) hasta que el usuario la 
cambie o la elimine (si es posible hacerlo).

• Datos de registro, que pueden incluir la 
dirección IP del usuario, el tipo de navegador 
y el sistema operativo. Wordpress conserva 
normalmente esta información hasta 30 días 
si no recibe una solicitud de conservación 
válida.

• Información sobre la creación, la publicación 
y el historial de revisiones del sitio, por 
ejemplo:

 − la fecha y la hora (UTC) en que se creó un 
sitio;

 − la dirección IP desde la que se creó un 
sitio;

 − la dirección IP y el agente de usuario de 
una publicación o revisión.

• Los mensajes eliminados permanecen en 
la carpeta de la papelera de un usuario 
durante 30 días, tras lo cual los servidores 
de Wordpress pueden conservar una copia de 
seguridad durante otros 60 días.

• Información sobre los comentaristas en 
los sitios de WordPress.com, a menos que 
el propietario del sitio en el que aparece el 
comentario elimine el comentario.

• Información de contacto asociada al registro 
de un dominio (si el usuario ha registrado un 
dominio personalizado).

• Si un usuario ha registrado un dominio 
personalizado en WordPress.com (por 
ejemplo, yourgroovydomain.com en lugar de 
yourgroovysite.wordpress.com), Wordpress 
podría tener la información de contacto que el 
usuario proporcionó al registrar el dominio.

mailto:legal%40wordpress.com?subject=
mailto:legal%40wordpress.com?subject=
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YAHOO!

 Yahoo!, anteriormente conocido como Oath Inc, es una filial de Verizon Communication.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://transparency.yahoo.com/law- 
enforcement-guidelines

ENTIDAD JURÍDICA

Para usuarios en Europa, Oriente Medio 
y África: 
Verizon Media EMEA Limited  
5-7 Point Square 
North Wall Quay  
Dublin 1 
República de Irlanda

Para usuarios en los Estados Unidos 
de América: 
Oath Inc.  
22000 AOL Way 
Dulles, VA 20166 
Estados Unidos de América

Para usuarios en Europa, Oriente Medio 
y África: 
Verizon Media EMEA Limited 
ie-legalpoc@verizonmedia.com

Reino Unido (solo sky.com, btinternet.com 
y btopenworld.com):  
Yahoo! UK Services Limited. 
Oath (UK) Limited (para btinternet.com) 
uk-legalpoc@verizonmedia.com

Estados Unidos de América (público objetivo 
de Yahoo):  
Oath Holdings Inc.  
legalpoc@verizonmedia.com

Estados Unidos de América (público objetivo 
de AOL): 
Oath Inc. (AOL)  
lawenforcement@teamaol.com

Hispanoamérica: 
Oath Hispanic Americas LLC. 
ha-legalpoc@oath.com

India: 
Yahoo! India Private Limited 
in-legalpoc@oath.com

México: 
Yahoo! de México, S.A. de C.V.  
mx-legalpoc@oath.com

Nueva Zelandia: 
Yahoo! New Zealand Limited 
au-legalpoc@oath.com

Singapur: 
Yahoo! Asia Pacific Pte. Limited 
sg-legalpoc@verizonmedia.com

Taiwán: 
Yahoo! Taiwan Holdings Limited 
tw-legalpoc@oath.com

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
• Las solicitudes de divulgación de emergencia 

se examinan caso por caso y requieren 
información suficiente para concluir que 
la divulgación inmediata es necesaria para 
evitar el peligro inminente de muerte o de 
lesiones corporales graves a alguna persona.

• Verizon determinará, a su entera discreción, 
si las circunstancias justifican la divulgación 
y se reserva el derecho de compartir 
únicamente la información que considere 
necesaria para evitar una situación de 
emergencia.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Sistema de presentación en línea para las 
fuerzas del orden, solo disponible para las 
solicitudes de las fuerzas del orden de los 
Estados Unidos de América, disponible en: 
https://lawenforcementrequests.oath.com.

Para todas las solicitudes de emergencia de 
fuera de los Estados Unidos de América, envíe 
un correo electrónico a: ie-emergencies-ilist@
verizonmedia.com.

https://transparency.yahoo.com/law-enforcement-guidelines
https://transparency.yahoo.com/law-enforcement-guidelines
mailto:ie-legalpoc%40verizonmedia.com?subject=
mailto:uk-legalpoc%40verizonmedia.com?subject=
mailto:legalpoc%40verizonmedia.com?subject=
mailto:lawenforcement%40teamaol.com?subject=
mailto:ha-legalpoc%40oath.com?subject=
mailto:in-legalpoc%40oath.com?subject=
mailto:mx-legalpoc%40oath.com?subject=
mailto:au-legalpoc%40oath.com?subject=
mailto:sg-legalpoc%40verizonmedia.com?subject=
mailto:tw-legalpoc%40oath.com?subject=
https://lawenforcementrequests.oath.com
mailto:ie-emergencies-ilist%40verizonmedia.com?subject=
mailto:ie-emergencies-ilist%40verizonmedia.com?subject=
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SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• No hay límite del número de prórrogas de 

conservación permitidas para las fuerzas del 
orden, pero la conservación debe renovarse 
mediante una solicitud de prórroga cada 
90 días.

• Las conservaciones se purgan 
automáticamente una vez que expiran (por 
tanto, no conviene que caduque el plazo de 
prórroga).

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: ie-legalpoc@verizonmedia.
com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Se aceptan solicitudes directas de Alemania, 
España, Francia, Irlanda, Italia y el Reino Unido 
para obtener información básica del abonado y 
datos de tráfico.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo IV.

Contacto
Correo electrónico: ie-legalpoc@verizonmedia.
com

DIVULGACIÓN POR CONSENTIMIENTO

Para que Yahoo! entregue cualquier información 
a las fuerzas del orden sobre la base del 
consentimiento de un usuario para realizar 
una búsqueda, el consentimiento firmado por 
el usuario deberá ir acompañado de una orden 
legal del Estado requirente, y Yahoo! deberá 
poder verificar con éxito la cuenta del usuario 
cuya información se requiere. Junto con el 
consentimiento firmado por el usuario y una 
descripción detallada de la información que 
el usuario solicita a Yahoo!, el usuario deberá 
proporcionar a Yahoo! por escrito la información 
solicitada en un formulario de consentimiento 

de búsqueda. (La guía de Yahoo! para las fuerzas 
del orden incluye una plantilla modelo de 
consentimiento). Si el usuario no puede verificar 
la propiedad de la cuenta proporcionando 
información de registro que coincida con la 
que figura en los registros de Yahoo!, Yahoo! no 
podrá entregar los registros sobre la base del 
consentimiento del usuario.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Toda la información de abonado relativa a la 
cuenta, incluidos, aunque no exclusivamente:

 − nombres, direcciones, fechas de 
nacimiento, datos de contacto y cualquier 
otra información personal facilitada por 
el abonado, como el medio y la fuente de 
pago de cualquier servicio;

 − direcciones IP y números de puerto 
asociados a los inicios de sesión de una 
cuenta de usuario.

• Para Yahoo! Mail:
 − los contenidos de correos electrónicos 

disponibles en la cuenta de correo del 
usuario, incluida la dirección IP de la 
computadora utilizada para enviar el 
correo;

 − los archivos adjuntos, fotos y listas de 
contactos;

 − los borradores de correos electrónicos;
 − los correos electrónicos eliminados que 

estén disponibles.

• Para Yahoo! Chat/Messenger:
 − lista de amigos;
 − hora, fecha y dirección IP de chats y uso 

de Messenger;
 − archivos de comunicaciones de 

mensajería;
 − archivos de comunicaciones web de 

Messenger.

• Para Yahoo! Groups:
 − lista de miembros, direcciones de correo 

electrónico de los miembros y fecha de 
adhesión de los miembros al Grupo;

mailto:ie-legalpoc%40verizonmedia.com?subject=
mailto:ie-legalpoc%40verizonmedia.com?subject=
mailto:ie-legalpoc%40verizonmedia.com?subject=
mailto:ie-legalpoc%40verizonmedia.com?subject=
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 − información sobre los moderadores de 
grupo;

 − contenido de las secciones de archivos, 
adjuntos, fotos y Messenger;

 − registro de las actividades del grupo en 
que se describe cuándo los miembros 
se suscriben y se dan de baja, publican 
o fechan archivos y otras actividades 
pertinentes.

• Yahoo! Geocities, Domains, Web-hosting y 
Stores:

 − archivos activos que el usuario ha cargado 
en el sitio web y fecha en que se cargaron 
los archivos;

 − datos sobre las transacciones en tiendas.

• Yahoo! Flickr:
 − contenidos en la cuenta de Flickr y 

comentarios sobre las fotos de otros 
usuarios;

 − dirección IP y sello de tiempo del 
contenido cargado a la cuenta;

 − grupos de Flickr a los que pertenece un 
usuario y contenidos del grupo.

• Yahoo! Profiles:
 − contenidos del perfil de un usuario;
 − registros de hora, fecha y dirección IP de 

los contenidos añadidos.

ZELLO

 Zello Inc. es una aplicación con función de “pulsar para hablar” para dispositivos móviles y 
computadoras personales que permite entablar conversaciones en tiempo real entre personas y 
grupos de todo el mundo a través de canales públicos/privados de hasta 3500 usuarios.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

No están disponibles en línea, pero está previsto 
añadir un artículo al respecto en la base de 
conocimientos de ayuda de Zello.

ENTIDAD JURÍDICA

Zello Inc. 
1317 W. 6th Street 
Austin, TX 78703 
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Zello divulgará los datos de forma voluntaria 
cuando tenga pruebas creíbles de que existe un 
riesgo inmediato para la vida humana.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo III.

Contacto
Correo electrónico: subpoena@zello.com

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
• La solicitud debe incluir lo siguiente:

 − una carta con membrete de una entidad 
de las fuerzas del orden, firmada y 
fechada;

 − datos de contacto del funcionario 
solicitante;

 − la lista de nombres de usuario de Zello;
 − la información específica que ha de 

conservarse.

 Utilice el formulario modelo que figura en 
el anexo II.

Contacto
Correo electrónico: subpoena@zello.com

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

• En determinadas circunstancias, según el 
alcance y la urgencia o el riesgo para la 
seguridad nacional, Zello podrá proporcionar 
pruebas de forma voluntaria en función 
de cada caso, cuando se haya emitido el 
debido proceso legal interno en el Estado 
requirente.

mailto:subpoena%40zello.com?subject=
mailto:subpoena%40zello.com?subject=
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• Zello proporcionará una declaración jurada 
acreditativa que autentique la divulgación 
voluntaria.

• Actualmente, Zello no informa a los usuarios 
de que se ha solicitado o se está realizando 
una divulgación.

Procedimiento
No se aplica ningún procedimiento específico.

 Utilice el formulario de solicitud directa que 
figura en el anexo IV.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

• Zello puede proporcionar:

 − nombres de cuenta;
 − nombres de cuenta de contactos;
 − nombres de canales;
 − direcciones IP utilizadas recientemente;
 − sellos de tiempo de las actividades.

DIVULGACIÓN POR CONSENTIMIENTO

• Las conversaciones entre contactos y 
dentro de los canales, incluidos archivos 
de audio, textos e imágenes, se almacenan 
en el dispositivo del usuario en la sección 
“Historial”. Algunas de ellas se pueden 
compartir con otros usuarios o en los medios 
sociales.

• Zello puede proporcionar una declaración 
jurada acreditativa que autentique los datos 
proporcionados por consentimiento.

ZOOM

 Zoom es un software de videoconferencias basado en la nube, disponible en dispositivos móviles, 
computadoras de sobremesa, teléfonos, sistemas de salas (hardware específico para salas de 
reuniones físicas), navegadores web y aplicaciones especializadas.

DIRECTRICES PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

https://zoom.us/docs/en-us/government-
requests-guide.html

ENTIDAD JURÍDICA

Zoom Video Communications, Inc.  
55 Almaden Boulevard 
6th Floor 
San Jose CA 95113  
Estados Unidos de América

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA

Procedimiento
Zoom evalúa las solicitudes de emergencia 
caso por caso. Si Zoom cree de buena fe que 
una emergencia que entraña peligro de muerte 
o lesiones corporales graves para alguna 
persona requiere la divulgación sin demora de 
la información relacionada con la emergencia, 

Zoom podrá proporcionar información de 
conformidad con sus políticas de privacidad y la 
legislación aplicable de los Estados Unidos de 
América. Zoom no se compromete a entregar 
los registros en ningún tipo de circunstancias 
ni en un plazo determinado y podrá solicitar 
información adicional para verificar la 
naturaleza de la solicitud y/o la identidad de la 
persona que la presenta.

Las solicitudes de emergencia deben enviarse 
a través del formulario web disponible en 
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20
Enforcement%20Request con la indicación 
“Emergency Disclosure Request” (Solicitud 
de divulgación de emergencia) en la línea del 
asunto e incluir toda la información siguiente:

• nombre de la agencia solicitante;

• nombre del funcionario solicitante;

• número de credencial/identificación del 
funcionario solicitante;

https://zoom.us/docs/en-us/government-requests-guide.html
https://zoom.us/docs/en-us/government-requests-guide.html
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request
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• dirección de correo electrónico del 
funcionario solicitante emitida por el 
empleador;

• descripción detallada de la naturaleza de la 
emergencia que entraña la muerte o lesiones 
corporales graves, incluida la forma en 
que se determinó la amenaza, los enlaces 
a publicaciones en medios sociales, los 
registros de chat, etc.;

• identificación de las personas amenazadas 
de muerte o con riesgo de lesiones 
corporales graves;

• descripción de la naturaleza inminente de 
la amenaza o información que sugiera que 
hay un plazo específico antes del cual es 
necesario recibir la información solicitada 
y/o que hay un plazo específico dentro del 
cual se producirá el daño (por ejemplo, esta 
noche, mañana a mediodía);

• la información específica solicitada a 
Zoom (limite la solicitud a lo estrictamente 
necesario, teniendo en cuenta que si se 
solicita toda la información asociada a un 
usuario, cuenta o reunión podría retrasarse 
la tramitación de la solicitud), incluidos, 
como mínimo:

 − en el caso de registros de usuario, el 
nombre de pantalla, la dirección de correo 
electrónico o la dirección IP del usuario;

 − en el caso de registros de cuenta, la 
dirección de correo electrónico o el 
número de cuenta del propietario de la 
cuenta;

 − en el caso de registros de reunión, el 
identificador de la reunión, la dirección 
de correo electrónico del organizador de 
la reunión y la fecha y hora o el URL de 
registro de la reunión; y

• una explicación de la forma en que la 
información solicitada contribuirá a evitar la 
emergencia descrita.

SOLICITUDES DE CONSERVACIÓN

Procedimiento
Zoom conservará los registros pertinentes 
durante 90 días en espera de que se reciba la 
notificación del proceso legal requerido.

Las solicitudes de conservación deben incluir la 
siguiente información:

• el nombre y la firma del funcionario 
solicitante;

• una dirección de correo electrónico válida 
emitida por el gobierno;

• membrete oficial; y

• una descripción de la información específica 
cuya conservación se solicita, que incluya 
como mínimo:

 − en el caso de registros de usuario, el 
nombre de pantalla, la dirección de correo 
electrónico o la dirección IP del usuario;

 − en el caso de registros de cuenta, la 
dirección de correo electrónico o el 
número de cuenta del propietario de la 
cuenta;

 − en el caso de registros de reunión, el 
identificador de la reunión, la dirección 
de correo electrónico del organizador de 
la reunión y la fecha y hora o el URL de 
registro de la reunión.

Las solicitudes de conservación pueden 
presentarse mediante el formulario web 
disponible en: https://zoom.us/trust-
form/?enter=Law%20Enforcement%20
Request.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Procedimiento
Las solicitudes deben formularse de acuerdo 
con las leyes y normas aplicables, por conducto 
de los canales oficiales; en particular, deben 
constar de un documento oficial firmado o 
enviarse a través de un correo electrónico 
de una entidad gubernamental (siempre que 
se transmitan desde la dirección de correo 
electrónico oficial de un organismo público) y 
deben presentarse en inglés.

https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20Enforcement%20Request
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Zoom examinará todas las solicitudes en 
función de las características de cada Estado 
y de cada caso con miras a determinar y 
armonizar las obligaciones legales nacionales 
con los principios básicos de Zoom, incluido 
su compromiso de promover el intercambio 
libre y abierto de ideas y proteger la seguridad 
y la privacidad de los usuarios. Zoom podrá 
optar por responder de forma diferente a 
las solicitudes de los distintos Estados si 
sus principios con respecto al intercambio 
significativo de ideas y la colaboración entran en 
conflicto con la legislación local.

Todas las solicitudes pueden presentarse 
mediante el formulario disponible en: https://
zoom.us/trust-form/?enter=Law%20 
Enforcement%20Request.

PRUEBAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES 
PARA UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

Datos que los usuarios proporcionan a Zoom
Dependiendo de si un usuario tiene o no una 
cuenta registrada en Zoom y de qué producto 
o servicio se utiliza, Zoom podrá recoger los 
siguientes datos de sus usuarios, que retendrá 
o no según el tipo de datos de que se trate y su 
política de retención aplicable:

• datos de identificación, incluidos el nombre, 
el nombre de usuario, la dirección de correo 
electrónico o el número de teléfono, así 
como el nombre del propietario de la cuenta, 
el nombre y la dirección de facturación y el 
método de pago (Zoom no almacena ninguna 
información de la tarjeta de crédito del 
usuario); para los usuarios de Zoom Phone, 
el número de teléfono marcado;

• otros datos de la cuenta, como la preferencia 
de idioma, el valor control de la contraseña, 
el título, el departamento y la foto del perfil; y

• el contenido de usuario que un usuario 
decide almacenar en la nube de Zoom 
o proporcionar a Zoom, que incluye 
grabaciones en la nube, transcripciones, chat 
y mensajes instantáneos, archivos, pizarras 

digitales y mensajes de voz para los usuarios 
de Zoom Phone.

Zoom no puede determinar ni garantizar la 
exactitud de la información proporcionada 
por sus usuarios. A menos que lo requiera la 
legislación local, Zoom no exigirá el uso del 
nombre real ni la autenticación de la identidad 
para crear una cuenta de Zoom o unirse a una 
reunión.

Datos que Zoom recoge sobre los usuarios 
y sus productos y servicios
Dependiendo de si un usuario ha registrado o 
no una cuenta en Zoom, del producto de Zoom 
utilizado y del método de acceso del usuario, el 
sistema de Zoom puede recoger los siguientes 
datos sobre los usuarios y los productos y 
servicios, que podrán o no retenerse en función 
del tipo de datos y de la política de retención 
aplicable de Zoom:

• información técnica sobre el dispositivo, la 
red y la conexión a Internet de un usuario, 
que incluye la dirección IP del usuario, la 
dirección de control de acceso a medios 
(dirección MAC), el identificador único de otro 
dispositivo (UDID), el tipo de dispositivo, el 
modo de conexión del usuario, el rendimiento 
de la red, el tipo y la versión del sistema 
operativo, la versión del cliente, el tipo de 
cámara, micrófono o altavoces; y, para los 
usuarios de Zoom Phone, el número de 
teléfono del usuario que realiza la llamada;

• ubicación aproximada respecto de la ciudad 
más cercana;

• metadatos, incluidos la duración de la 
reunión o de la llamada telefónica de Zoom; 
la dirección de correo electrónico, el nombre 
u otra información que los participantes 
introducen para identificarse en una 
reunión, la hora de entrada y salida de los 
participantes, el nombre de la reunión, la 
fecha y la hora programadas de una reunión 
y los registros de datos de llamadas para 
Zoom Phone.

https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20 Enforcement%20Request
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20 Enforcement%20Request
https://zoom.us/trust-form/?enter=Law%20 Enforcement%20Request


INSERTAR AQUÍ EL MEMBRETE DE LA AUTORIDAD SOLICITANTE

Fecha
SOLICITUD DE CONSERVACIÓN 
DE DATOS ELECTRÓNICOS

Dirección

DESTINATARIO (RECEPTOR):

Números de solicitudes anterioresNúmero de causa

Número de expediente judicial

Dirección de correo electrónico y número de teléfono oficiales 

Datos de contacto del representante de la autoridad 

Cargo

Nombre completo o número de identificación personal  

Datos de identificación

AUTORIDAD SOLICITANTE:

Esta autoridad está llevando a cabo una investigación penal que implica a usuarios de su plataforma. Los 
datos electrónicos se han considerado pertinentes en este asunto. Por la presente, solicito a su empresa que 
adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para conservar y salvaguardar los datos electrónicos en 
relación con el (los) usuario(s) y/o la(s) cuenta(s) que se indican a continuación.

	Nueva solicitud de conservación

	Solicitud de prórroga del período de conservación. Si es el caso, proporcione la siguiente información:

			Número de referencia de la(s) solicitud(es) anterior(es) facilitada(s) por la empresa, si está disponible:

			Fecha de presentación de la solicitud de conservación anterior: 

			Fecha de expiración de la solicitud de conservación anterior:

 

			Razón por la cual se solicita una prórroga del período de conservación:

SOLICITUD DE CONSERVACIÓN DE DATOS ELECTRÓNICOS 1

TIPO DE SOLICITUD DE CONSERVACIÓN:

Este formulario modelo ha sido facilitado por la UNODC, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT) de las Naciones Unidas, 
Europol, Eurojust y Cepol (a través de los proyectos SIRIUS, Euromed Justice y Euromed Police). Estas instituciones no han revisado esta 
solicitud y no son responsables de su contenido. Es responsabilidad de su empresa velar por que se cumplan las leyes y el procedimiento 
pertinentes en relación con la categorización y la privacidad de los datos al formular y tramitar cualquier solicitud.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Anexo II: Formulario modelo de solicitud de conservación 201/276

ANEXO II: FORMULARIO MODELO DE SOLICITUD DE CONSERVACIÓN
Los formularios, tal como se incluyen en esta publicación, sirven de referencia y de formación. Para 
poder editar estos formularios, los profesionales deben descargar su versión interactiva desde el 
Centro de Pruebas Electrónicas de SHERLOC de la UNODC: https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/
evidence/model-forms.html.

https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html
https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html


Haga clic aquí para describir la naturaleza del delito que se investiga. Proporcione toda la información y el contexto posibles 
en relación con esta solicitud concreta de datos electrónicos. 

Ejemplos de la información que puede proporcionarse aquí, además de la naturaleza de la emergencia:
• estado/evolución del caso (por ejemplo, antes de la detención, antes del juicio, juicio, delito en curso...);
• artículo del código penal nacional/ley/estatuto que tipifica el delito que se está investigando;
• pena máxima con arreglo a su legislación nacional;
• nacionalidad o residencia de larga duración, si se conoce.

NATURALEZA DEL CASO:

Adjuntar archivo

Exponga el fundamento jurídico que justifica la solicitud, de conformidad con el derecho interno.

FUNDAMENTO JURÍDICO:

Si el proveedor de servicios lo requiere, adjunte el proceso legal interno para que la información solicitada 
se conserve de conformidad con la legislación de su país.

Adjuntar archivo

PROCESO LEGAL INTERNO:

Haga clic aquí para introducir toda la información disponible sobre el sujeto de la investigación (nombre, dirección de 
correo electrónico, identificador de la cuenta, número de teléfono, información del dispositivo, nombre de dominio del 
registro/registrador, dirección de Bitcoin, transacción de Bitcoin, direcciones IP, tarjeta de crédito o cuenta bancaria), a fin 
de ayudar a la empresa a identificar las cuentas en cuestión.

De ser posible, indique si el sujeto es sospechoso, víctima, testigo o persona de interés en su investigación. También se 
aconseja incluir capturas de pantalla y URL completos, si están disponibles.

Adjuntar archivo

USUARIO(S) O CUENTA(S) EN CUESTIÓN:

SOLICITUD DE CONSERVACIÓN DE DATOS ELECTRÓNICOS 2

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Anexo II: Formulario modelo de solicitud de conservación 202/276



Otra información:

  Información de enrutamiento (dirección IP de origen, dirección IP de destino, número de puerto, navegador, 
encabezado del correo electrónico, identificador del mensaje, volumen de transferencia de datos, origen o 
destino de cualquier mensaje electrónico enviado desde la cuenta recibido en ella)

 Dirección (direcciones) de criptomonedas

 Registros de direcciones IP, incluido el sello de tiempo electrónico

 Registros de mensajes y chats

 Registro de actividad/archivos de registro, incluido el sello de tiempo electrónico

Proporcione información adicional. Sea lo más específico posible. 

Datos de tráfico

 Contactos 

 Mensajes

 Publicaciones

 Archivos multimedia: videos, fotos, documentos

Datos de contenido

Para los registros y registradores:
    Nombre del solicitante de registro, nombre técnico y administrativo, dirección, teléfono, número de fax 

y dirección de correo electrónico del dominio especificado

   Creación, fecha de actualización, estado actual y servidores de nombres del dominio especificado

Otra información:

Proporcione información adicional. Sea lo más específico posible. 

  Tipo de registro, copia de un contrato, medios de verificación de la identidad en el momento del registro, 
copias de documentos facilitados por el abonado

 Cualquier otra información relativa a la identidad del usuario/titular de la suscripción

 Nombre completo proporcionado
  Nombre de la dirección web personalizada, 

apodo o nombre de inicio de sesión
 Identificación del usuario

 Número(s) de teléfono

 Dirección (direcciones) de correo electrónico

 Fecha de nacimiento
  Copia del documento de identidad o del pasaporte 

facilitado por el abonado

    Información de facturación/medios de pago

 Fecha de inicio y cierre de la cuenta

 Estado de la cuenta
  Dirección IP de registro, incluido el sello de tiempo 

electrónico
  Dispositivos asociados (incluidos la identificación 

del dispositivo, el identificador internacional de 
equipo móvil (IMEI), la dirección de control de 
acceso a medios (MAC) y el identificador único de 
dispositivo (UDID), si están disponibles)

Esta solicitud se aplica a los elementos indicados a continuación, ya sea en formato electrónico o de otro 
tipo, incluida la información almacenada en soportes de seguridad, si está disponible. Más adelante figura 
una justificación de la solicitud de conservación de estos conjuntos de datos.

Información básica del abonado

CONJUNTOS DE DATOS:

SOLICITUD DE CONSERVACIÓN DE DATOS ELECTRÓNICOS 3
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Otros datos

Proporcione información adicional. Sea lo más específico posible.

Otra información:

	Volcado del buzón de correo electrónico
	Copia de seguridad del dispositivo
		Datos de geolocalización, incluido el sello 

de tiempo electrónico

	Historial de depósitos/retiros/transacciones
	Saldo de la cuenta
	Foto(s) del perfil

Proporcione información adicional. Sea lo más específico posible. 

Justifique de qué forma la información cuya conservación se solicita contribuirá a la investigación. Si es posible, proporcione 
esta justificación para cada información específica solicitada más arriba. La extralimitación es la razón más común que 
esgrimen las empresas para rechazar la solicitud.

JUSTIFICACIÓN, INCLUIDAS LA NECESIDAD Y LA PROPORCIONALIDAD:

Especifique aquí el período durante el cual debe conservarse la información. Indique un período lo más acotado posible para 
evitar que la solicitud se considere excesiva y especifique el huso horario correspondiente. Escriba el mes con todas sus 
letras, en lugar de utilizar el número, ya que el formato de fecha es diferente en los Estados Unidos.

PLAZO/PERÍODO SOLICITADO: 

	Solicitud directa de divulgación voluntaria de datos electrónicos.
		Solicitud judicial formal de divulgación de datos electrónicos en el marco de la cooperación judicial 

internacional.

SEGUIMIENTO:

   Ruego no divulgar la existencia de esta solicitud al abonado o a cualquier otra persona, salvo en la medida 
en que ello sea necesario para su cumplimentación. Si la ejecución de esta solicitud pudiera dar lugar a 
una interrupción permanente o temporal del servicio de la(s) cuenta(s), o alertar de otro modo a cualquier 
usuario de la(s) cuenta(s) en cuanto a las iniciativas de su empresa para divulgar la información descrita 
anteriormente, comuníquese conmigo lo antes posible y antes de tomar cualquier medida.

Haga clic aquí para indicar los motivos por los que se solicita la prohibición de notificación al usuario. Especifique la ley, si 
la hay, en virtud de la cual se presenta la solicitud de no divulgación. Incluya también la fecha en que finaliza la prohibición 
de notificación al usuario, si procede.
Si se prohíbe la notificación al abonado y usted ha obtenido una orden judicial interna, adjúntela aquí.

CONFIDENCIALIDAD:
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Anexo II: Formulario modelo de solicitud de conservación 205/276
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Adjunte la orden judicial si está disponible

Adjuntar archivo

Adjunte la clave pública PGP (si procede)

Adjuntar archivo

PGP:

• Inserte la firma y el timbre como imágenes, firme el documento electrónicamente;
• O imprímalo, tímbrelo y fírmelo con un bolígrafo azul o negro.

FinalizarGuardar documento 
editable

Mejores prácticas

Insertar firma digital

FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE 
(una vez firmada electrónicamente, la solicitud no podrá 
ser editada)

Insertar firma

Insertar timbre

Si tiene preguntas sobre esta solicitud, ruego se comunique conmigo.

Certifico que tengo la autoridad legal para presentar esta solicitud y que la información proporcionada es 
verdadera según mi leal saber y entender.

RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Abrir el panel de archivos adjuntos

Imprimir, timbrar y firmar 
manualmente



SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA

Haga clic aquí para describir la naturaleza del delito que se investiga. Proporcione toda la información y el contexto posibles 
en relación con esta solicitud concreta de datos electrónicos.

Considere la posibilidad de consultar los criterios específicos de cada empresa en materia de emergencias.

Ejemplos de la información que puede proporcionarse aquí, además de la naturaleza de la emergencia:
• estado/evolución del caso (por ejemplo, antes de la detención, antes del juicio, juicio, delito en curso...);
• artículo del código penal nacional/ley/estatuto que tipifica el delito que se está investigando;
• pena máxima con arreglo a su legislación nacional;
• nacionalidad o residencia de larga duración, si se conoce.

Dirección

DESTINATARIO (RECEPTOR):

Números de solicitudes anterioresNúmero de causa

Número de expediente judicial

Dirección de correo electrónico y número de teléfono oficiales 

Datos de contacto del representante de la autoridad

Cargo

Nombre completo o número de identificación personal 

Datos de identificación

AUTORIDAD SOLICITANTE:

NATURALEZA DE LA EMERGENCIA:

Fecha

Esta autoridad está llevando a cabo una investigación penal que implica a usuarios de su plataforma. Los 
datos electrónicos se han considerado pertinentes en este asunto. Por este medio, presento una solicitud de 
emergencia para la divulgación de datos electrónicos en relación con el (los) usuario(s) y/o la(s)cuenta(s) que 
se indican a continuación.
Toda la información o los datos proporcionados en respuesta a esta solicitud solo se utilizarán en la 
investigación descrita y no se divulgarán a personal no autorizado.

SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA 1

Adjuntar archivo

INSERTAR AQUÍ EL MEMBRETE DE LA AUTORIDAD SOLICITANTE

GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Anexo III: Formulario modelo de solicitud de divulgación de emergencia 206/276

ANEXO III: FORMULARIO MODELO DE SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA 
Los formularios, tal como se incluyen en esta publicación, sirven de referencia y de formación. Para 
poder editar estos formularios, los profesionales deben descargar su versión interactiva desde el 
Centro de Pruebas Electrónicas de SHERLOC de la UNODC: https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/
evidence/model-forms.html.

Este formulario modelo ha sido facilitado por la UNODC, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT) de las Naciones Unidas, 
Europol, Eurojust y Cepol (a través de los proyectos SIRIUS, Euromed Justice y Euromed Police). Estas instituciones no han revisado esta 
solicitud y no son responsables de su contenido. Es responsabilidad de su empresa velar por que se cumplan las leyes y el procedimiento 
pertinentes en relación con la categorización y la privacidad de los datos al formular y tramitar cualquier solicitud.

https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html
https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html


GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Anexo III: Formulario modelo de solicitud de divulgación de emergencia 207/276

Exponga el fundamento jurídico que justifica la solicitud, de conformidad con el derecho interno.

FUNDAMENTO JURÍDICO:

Si el proveedor de servicios lo requiere, adjunte el proceso legal interno relativo a los datos solicitados de 
conformidad con la legislación de su país.

PROCESO LEGAL INTERNO:

Haga clic aquí para introducir toda la información disponible sobre el sujeto de la investigación (nombre, dirección de 
correo electrónico, identificador de la cuenta, número de teléfono, información del dispositivo, nombre de dominio del 
registro/registrador, dirección de Bitcoin, transacción de Bitcoin, direcciones IP, tarjeta de crédito o cuenta bancaria), a fin 
de ayudar a la empresa a identificar las cuentas en cuestión.

De ser posible, indique si el sujeto es sospechoso, víctima, testigo o persona de interés en su investigación. También se 
aconseja incluir capturas de pantalla y URL completos, si están disponibles.

USUARIO(S) O CUENTA(S) EN CUESTIÓN:

Indique si ha presentado anteriormente una solicitud de conservación respecto de la(s) cuenta(s).

Esta solicitud se aplica a los elementos indicados a continuación, ya sea en formato electrónico o de otro 
tipo, incluida la información almacenada en soportes de seguridad, si está disponible. Más adelante se 
justificará la solicitud de divulgación de estos conjuntos de datos. 

INFORMACIÓN SOLICITADA PARA EVITAR LA EMERGENCIA:

SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA 2

Nombre completo proporcionado
	Nombre de la dirección web personalizada, 
apodo o nombre de inicio de sesión
Identificación del usuario

Número(s) de teléfono

Dirección (direcciones) de correo electrónico

Fecha de nacimiento
	Copia del documento de identidad o del pasaporte 
facilitado por el abonado

    Información de facturación/medios de pago

Fecha de inicio y cierre de la cuenta

Estado de la cuenta
	Dirección IP de registro, incluido el sello de tiempo 
electrónico
	Dispositivos asociados (incluidos la identificación 
del dispositivo, el identificador internacional de 
equipo móvil (IMEI), la dirección de control de 
acceso a medios (MAC) y el identificador único de 
dispositivo (UDID), si están disponibles)

Adjuntar archivo

Adjuntar archivo

Eliminar archivo



GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS
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Anexo III: Formulario modelo de solicitud de divulgación de emergencia 208/276

Otra información:

Proporcione información adicional. Sea lo más específico posible. 

Otra información:

Proporcione información adicional. Sea lo más específico posible. 

Otros datos

Proporcione información adicional. Sea lo más específico posible. 

Otra información:

	Contactos

	Mensajes

	Publicaciones

	Archivos multimedia: videos, fotos, documentos

	Foto(s) del perfil

	Volcado del buzón de correo electrónico

	Copia de seguridad del dispositivo
		Datos de geolocalización, incluido el sello 

de tiempo electrónico

	Historial de depósitos/retiros/transacciones

Proporcione información adicional. Sea lo más específico posible. 

Datos de contenido

SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA 3

		Tipo de registro, copia de un contrato, medios de verificación de la identidad en el momento del registro, 
copias de documentos facilitados por el abonado

	Cualquier otra información relativa a la identidad del usuario/titular de la suscripción

Para los registros y registradores:
				Nombre del solicitante de registro, nombre técnico y administrativo, dirección, teléfono, número de fax 

y dirección de correo electrónico del dominio especificado

			Creación, fecha de actualización, estado actual y servidores de nombres del dominio especificado

		Información de enrutamiento (dirección IP de origen, dirección IP de destino, número de puerto, navegador, 
encabezado del correo electrónico, identificador del mensaje, volumen de transferencia de datos, origen o 
destino de cualquier mensaje electrónico enviado desde la cuenta recibido en ella)

	Dirección (direcciones) de criptomonedas

	Registros de direcciones IP, incluido el sello de tiempo electrónico

	Registros de mensajes y chats

	Registro de actividad/archivos de registro, incluido el sello de tiempo electrónico

Datos de tráfico
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Anexo III: Formulario modelo de solicitud de divulgación de emergencia 209/276

Justifique de qué forma la información cuya conservación se solicita contribuirá a la investigación. Si es posible, proporcione 
esta justificación para cada información específica solicitada más arriba. La extralimitación es la razón más común que 
esgrimen las empresas para rechazar la solicitud.

JUSTIFICACIÓN, INCLUIDAS LA NECESIDAD Y LA PROPORCIONALIDAD:

SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA

Especifique aquí el período durante el cual debe conservarse la información. Indique un período lo más acotado posible para 
evitar que la solicitud se considere excesiva y especifique el huso horario correspondiente. Escriba el mes con todas sus 
letras, en lugar de utilizar el número, ya que el formato de fecha es diferente en los Estados Unidos.

PLAZO/PERÍODO SOLICITADO:

 Ruego no divulgar la existencia de esta solicitud al abonado o a cualquier otra persona, salvo en la medida 
en que ello sea necesario para su cumplimentación. Si la ejecución de esta solicitud puede dar lugar a 
una interrupción permanente o temporal del servicio de la(s) cuenta(s), o alertar de otro modo a cualquier 
usuario de la(s) cuenta(s) respecto de los procedimientos en curso para divulgar la información descrita 
anteriormente, comuníquese conmigo lo antes posible y antes de tomar cualquier medida.

Adjunte la orden judicial si está disponible

Haga clic aquí para indicar los motivos por los que se solicita la prohibición de notificación al usuario. Especifique la ley, si 
la hay, en virtud de la cual se presenta la solicitud de no divulgación. Incluya también la fecha en que finaliza la prohibición 
de notificación al usuario, si procede.
Si se prohíbe la notificación al abonado y usted ha obtenido una orden judicial interna, adjúntela aquí.

CONFIDENCIALIDAD:

Adjunte la clave pública PGP (si procede)

PGP:

RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS:

4

Adjuntar archivo

Adjuntar archivo

Abrir el panel de archivos adjuntos
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• Inserte la firma y el timbre como imágenes, firme el documento electrónicamente;
• O imprímalo, tímbrelo y fírmelo con un bolígrafo azul o negro.

FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE 
(una vez firmada electrónicamente, la solicitud no podrá 
ser editada)

Si tiene preguntas sobre esta solicitud, ruego se comunique conmigo.
Certifico que tengo la autoridad legal para presentar esta solicitud y que la información proporcionada es 
verdadera según mi leal saber y entender.

SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA 5

Insertar firma digitalInsertar firma

Insertar timbre

Mejores prácticas

Imprimir, timbrar y firmar 
manualmente

Guardar documento 
editable

Finalizar



SOLICITUD DE DIVULGACIÓN VOLUNTARIA DE DATOS 1

INSERTE AQUÍ EL MEMBRETE DE LA AUTORIDAD SOLICITANTE

Fecha
SOLICITUD DE DIVULGACIÓN 
VOLUNTARIA DE DATOS

Dirección

DESTINATARIO (RECEPTOR):

Números de solicitudes anterioresNúmero de causa

Número de expediente judicial

Dirección de correo electrónico y número de teléfono oficiales

Datos de contacto del representante de la autoridad 

Cargo

Nombre completo o número de identificación personal 

Datos de identificación

AUTORIDAD SOLICITANTE:

Esta autoridad está llevando a cabo una investigación penal que implica a uno o varios usuarios de su 
plataforma. Los datos electrónicos se han considerado pertinentes en este asunto. Por este medio, solicito la 
divulgación voluntaria de datos electrónicos en relación con el (los) usuario(s) y/o la(s)cuenta(s) que se indican 
a continuación.
Toda la información o los datos proporcionados en respuesta a esta solicitud solo se utilizarán en la 
investigación descrita y no se divulgarán a personal no autorizado.

Haga clic aquí para describir la naturaleza del delito que se investiga. Proporcione toda la información y el contexto posibles 
en relación con esta solicitud concreta de datos electrónicos. 

Ejemplos de la información que puede proporcionarse aquí, además de la naturaleza de la emergencia:
• estado/evolución del caso (por ejemplo, antes de la detención, antes del juicio, juicio, delito en curso...);
• artículo del código penal nacional/ley/estatuto que tipifica el delito que se está investigando;
• pena máxima con arreglo a su legislación nacional;
• nacionalidad o residencia de larga duración, si se conoce.

NATURALEZA DEL CASO:

Adjuntar archivo

Este formulario modelo ha sido facilitado por la UNODC, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT) de las Naciones Unidas, 
Europol, Eurojust y Cepol (a través de los proyectos SIRIUS, Euromed Justice y Euromed Police). Estas instituciones no han revisado esta 
solicitud y no son responsables de su contenido. Es responsabilidad de su empresa velar por que se cumplan las leyes y el procedimiento 
pertinentes en relación con la categorización y la privacidad de los datos al formular y tramitar cualquier solicitud.
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ANEXO IV:  FORMULARIO MODELO DE SOLICITUD DIRECTA DE DIVULGACIÓN VOLUNTARIA
Los formularios, tal como se incluyen en esta publicación, sirven de referencia y de formación. Para 
poder editar estos formularios, los profesionales deben descargar su versión interactiva desde el 
Centro de Pruebas Electrónicas de SHERLOC de la UNODC: https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/
evidence/model-forms.html.

https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html
https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/model-forms.html
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Exponga el fundamento jurídico que justifica la solicitud, de conformidad con el derecho interno.

FUNDAMENTO JURÍDICO:

Si el proveedor de servicios lo requiere, adjunte el proceso legal interno relativo a los datos solicitados de 
conformidad con la legislación de su país.

Adjuntar archivo

PROCESO LEGAL INTERNO:

Haga clic aquí para introducir toda la información disponible sobre el sujeto de la investigación (nombre, dirección de 
correo electrónico, identificador de la cuenta, número de teléfono, información del dispositivo, nombre de dominio del 
registro/registrador, dirección de Bitcoin, transacción de Bitcoin, direcciones IP, tarjeta de crédito o cuenta bancaria), a fin 
de ayudar a la empresa a identificar las cuentas en cuestión.
De ser posible, indique si el sujeto es sospechoso, víctima, testigo o persona de interés en su investigación. También se 
aconseja incluir capturas de pantalla y URL completos, si están disponibles.

Adjuntar archivo

USUARIO(S) O CUENTA(S)EN CUESTIÓN:

	Indique si ha presentado anteriormente una solicitud de conservación respecto de la(s) cuenta(s).

		Tipo de registro, copia de un contrato, medios de verificación de la identidad en el momento del registro, 
copias de documentos facilitados por el abonado

	Cualquier otra información relativa a la identidad del usuario/titular de la suscripción

Esta solicitud se aplica a los elementos indicados a continuación, ya sea en formato electrónico o de otro 
tipo, incluida la información almacenada en soportes de seguridad, si está disponible. Más adelante se 
justificará la solicitud de divulgación de estos conjuntos de datos.

INFORMACIÓN SOLICITADA:

	Nombre completo proporcionado
		Nombre de la dirección web personalizada, 

apodo o nombre de inicio de sesión
	Identificación del usuario

	Número(s) de teléfono

	Dirección (direcciones) de correo electrónico

	Fecha de nacimiento
		Copia del documento de identidad o del pasaporte 

facilitado por el abonado

    Información de facturación/medios de pago

	Fecha de inicio y cierre de la cuenta

	Estado de la cuenta
		Dirección IP de registro, incluido el sello de tiempo 

electrónico
		Dispositivos asociados (incluidos la identificación 

del dispositivo, el identificador internacional de 
equipo móvil (IMEI), la dirección de control de 
acceso a medios (MAC) y el identificador único de 
dispositivo (UDID), si están disponibles)
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		Información de enrutamiento (dirección IP de origen, dirección IP de destino, número de puerto, navegador, 
encabezado del correo electrónico, identificador del mensaje, volumen de transferencia de datos, origen o 
destino de cualquier mensaje electrónico enviado desde la cuenta recibido en ella)

	Dirección (direcciones) de criptomonedas

	Registros de direcciones IP, incluido el sello de tiempo electrónico

	Registros de mensajes y chats

	Registro de actividad/archivos de registro, incluido el sello de tiempo electrónico

Datos de tráfico

SOLICITUD DE DIVULGACIÓN VOLUNTARIA DE DATOS 3

Otra información:

Proporcione información adicional. Sea lo más específico posible. 

Otra información:

Proporcione información adicional. Sea lo más específico posible. 

Otros datos

Proporcione información adicional. Sea lo más específico posible. 

Justifique de qué forma la información cuya conservación se solicita contribuirá a la investigación. Si es posible, proporcione 
esta justificación para cada información específica solicitada más arriba. La extralimitación es la razón más común que 
esgrimen las empresas para rechazar la solicitud.

JUSTIFICACIÓN, EN PARTICULAR LA NECESIDAD Y LA PROPORCIONALIDAD:

Para los registros y registradores:
				Nombre del solicitante de registro, nombre técnico y administrativo, dirección, teléfono, número de fax 

y dirección de correo electrónico del dominio especificado

			Creación, fecha de actualización, estado actual y servidores de nombres del dominio especificado

		Información de enrutamiento (dirección IP de origen, dirección IP de destino, número de puerto, navegador, 
encabezado del correo electrónico, identificador del mensaje, volumen de transferencia de datos, origen o 
destino de cualquier mensaje electrónico enviado desde la cuenta recibido en ella)

	Dirección (direcciones) de criptomonedas

	Registros de direcciones IP, incluido el sello de tiempo electrónico

	Registros de mensajes y chats

	Registro de actividad/archivos de registro, incluido el sello de tiempo electrónico

Datos de tráfico
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SOLICITUD DE DIVULGACIÓN VOLUNTARIA DE DATOS 4

Especifique aquí el período durante el cual debe conservarse la información. Indique un período lo más acotado posible para 
evitar que la solicitud se considere excesiva y especifique el huso horario correspondiente. Escriba el mes con todas sus 
letras, en lugar de utilizar el número, ya que el formato de fecha es diferente en los Estados Unidos.

PLAZO/PERÍODO SOLICITADO:

 Ruego no divulgar la existencia de esta solicitud al abonado o a cualquier otra persona, salvo en la medida 
en que ello sea necesario para su cumplimentación. Si la ejecución de esta solicitud puede dar lugar a 
una interrupción permanente o temporal del servicio de la(s) cuenta(s), o alertar de otro modo a cualquier 
usuario de la(s) cuenta(s) respecto de los procedimientos en curso para divulgar la información descrita 
anteriormente, comuníquese conmigo lo antes posible y antes de tomar cualquier medida.

Adjunte la orden judicial si está disponible

Adjuntar archivo

Haga clic aquí para indicar los motivos por los que se solicita la prohibición de notificación al usuario. Especifique la ley, si 
la hay, en virtud de la cual se presenta la solicitud de no divulgación. Incluya también la fecha en que finaliza la prohibición 
de notificación al usuario, si procede.
Si se prohíbe la notificación al abonado y usted ha obtenido una orden judicial interna, adjúntela aquí.

CONFIDENCIALIDAD:

Adjunte la clave pública PGP (si procede)

Adjuntar archivo

PGP:

Abrir el panel de archivos adjuntos

RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS:
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• Inserte la firma y el timbre como imágenes y luego firme el documento electrónicamente; 
• O imprima el documento para firmarlo y timbrarlo manualmente. Utilice un bolígrafo negro o azul.

Finalizar

Guardar documento 
editable

Mejores prácticas

Insertar firma digital

FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE 
(una vez firmada electrónicamente, la solicitud no podrá 
ser editada)

Insertar firma

Insertar timbre

Si tiene preguntas sobre esta solicitud, ruego se comunique conmigo.

Certifico que tengo la autoridad legal para presentar esta solicitud y que la información proporcionada es 
verdadera según mi leal saber y entender.
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Imprimir para firmar 
y timbrar manualmente
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ANEXO V:  MODELO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA 
PARA LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS ALMACENADAS

[Inserte la dirección de la autoridad central del Estado requerido] 

[Inserte la referencia]

Estimado Señor/Estimada Señora:

Solicitud de asistencia judicial recíproca: [inserte el nombre de la operación] 

[Inserte el (los) nombre(s) del (de los) acusado(s) o sospechoso(s)]

Urgencia

Se ruega considerar debidamente el grado de urgencia de la solicitud, ya que una estimación 
excesiva a este respecto puede causar dificultades y retrasar otros casos. Si se trata de una situación 
realmente urgente, exponga las razones pertinentes, por ejemplo, amenaza a la vida o daño corporal 
grave.

Yo [inserte el nombre], [inserte el cargo] de [inserte el nombre de la entidad], estoy facultado(a) para 
hacer esta solicitud de pruebas de conformidad con [inserte la legislación nacional pertinente].

Fundamento de la solicitud

Tengo el honor de solicitar su asistencia en virtud de las disposiciones de [inserte el tratado de 
asistencia judicial recíproca en materia penal pertinente].

Confidencialidad

A fin de no perjudicar la investigación, solicito que las autoridades competentes de su país no 
notifiquen a ninguna persona (incluidos los sujetos en cuestión) acerca de la existencia y el contenido 
de la presente solicitud de asistencia judicial recíproca ni de las medidas adoptadas en respuesta 
a ella. Solicito además que se haga lo necesario para garantizar que cualquier persona a la que se 
pidan pruebas no lo notifique a ninguna otra persona.

Si los sujetos mencionados o cualquier parte vinculada a ellos tomaran conocimiento de la 
existencia de esta solicitud [o] de este material sensible, a saber, [identifique el material sensible, 
ya sea la solicitud en su totalidad o la parte pertinente] [o] las medidas adoptadas en respuesta a 
ella, hay razones justificadas para creer que la divulgación de la existencia de una investigación 
a esos sujetos dará lugar a [inserte, por ejemplo, la destrucción de las  pruebas, según proceda], 
como lo demuestra [describa la conducta que lo confirma, es decir, la eliminación de las cuentas 
correspondientes]. 

Si no es posible mantener la confidencialidad de la manera antes mencionada, se ruega notificarme 
antes de ejecutar esta solicitud de asistencia judicial recíproca.

SI SOLO SE SOLICITA LA CONFIDENCIALIDAD DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA:

Con el fin de no perjudicar la investigación, se ruega no divulgar el contenido de esta solicitud de 
asistencia judicial recíproca ni las medidas adoptadas para responder a ella. Se ruega asimismo que 
se tomen las disposiciones necesarias para garantizar que cualquier persona a la que se soliciten 
pruebas no lo notifique a ninguna otra persona. Se ruega mantener la confidencialidad de la solicitud 
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de asistencia judicial recíproca para garantizar que no se divulgue la información sensible contenida 
en ella, es decir, [inserte la información sensible cuya confidencialidad debe protegerse].

Si no es posible mantener la confidencialidad de la manera antes mencionada, se ruega notificarme 
antes de ejecutar esta solicitud de asistencia judicial recíproca.

Nota importante
Si existe una cláusula de confidencialidad en un tratado de asistencia judicial recíproca entre el Estado requirente 
y el Estado requerido, haga referencia a la disposición específica y a cualquier otra fundamentación que sea 
necesaria.

Nota importante
Para los Estados Unidos: si se solicita una orden de no divulgación y se conoce la identidad del titular de la 
cuenta (o sea, si está detenido) o si otras personas implicadas tienen conocimiento de la investigación, explique, 
basándose en información fáctica, por qué la divulgación de la existencia de una investigación la afectará 
negativamente.

Finalidad de la solicitud

Esta es una solicitud de pruebas consistentes en [inserte el tipo de prueba, por ejemplo, el contenido 
de los correos electrónicos y el proveedor de servicios] para su utilización en el enjuiciamiento 
(incluidos procedimientos de inmovilización, decomiso y ejecución conexos y cualquier procedimiento 
auxiliar pertinente) del (de los) siguiente(s) sospechoso(s)/acusado(s): 

[Inserte la siguiente información si se conoce la identidad del (de los) acusado(s)/sospechoso(s)]

SUJETO 
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO 
NACIONALIDAD 
DIRECCIÓN

La(s) persona(s) arriba mencionada(s) es (son) objeto de una investigación penal que está llevando 
a cabo [inserte el nombre de la entidad de las fuerzas del orden que realiza la investigación] y de un 
enjuiciamiento penal conducido por [inserte la entidad judicial pertinente] por delitos de [inserte los 
delitos, la ley aplicable y las penas máximas].

[Inserte el siguiente texto si solo se conoce la dirección IP de un servidor]

Esta es una solicitud para que las autoridades competentes de [inserte el Estado requerido] 
proporcionen una imagen forense de los servidores que se indican a continuación para su utilización 
en diligencias judiciales dentro de la jurisdicción de [inserte el Estado requirente].

DIRECCIÓN IP 
EMPRESA DE ALOJAMIENTO WEB (nombre y dirección)

O

El (La) [inserte el nombre de la entidad de las fuerzas del orden que realiza la investigación] está 
tratando de identificar a personas involucradas en [inserte el delito]. Estas pruebas se utilizarán 
en cualquier enjuiciamiento ulterior de esas personas (incluidos procedimientos de inmovilización, 
decomiso y ejecución y cualquier procedimiento auxiliar conexo) que están cometiendo los siguientes 
delitos asociados con [inserte el nombre del software] y sus variantes: [inserte los delitos, la ley 
aplicable y las penas máximas].
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[Inserte el siguiente texto si solo se conoce la dirección de correo electrónico o el nombre 
de usuario en medios sociales]

Esta es una solicitud para que las autoridades competentes de [inserte el Estado requerido] 
proporcionen pruebas relacionadas con la dirección de correo electrónico que se indica a 
continuación, para su utilización en diligencias judiciales dentro de la jurisdicción de [inserte el 
Estado requirente].

NOMBRE DE USUARIO 
PROVEEDOR DE SERVICIOS (nombre y dirección)

El (La) [inserte el nombre de la entidad de las fuerzas del orden que realiza la investigación] está 
tratando de identificar al usuario de [inserte el proveedor de servicios] y de obtener el material que 
se describe más detalladamente en el párrafo relativo a la asistencia requerida que figura más 
abajo. Estas pruebas se utilizarán en cualquier enjuiciamiento ulterior de la(s) persona(s) (incluidos 
procedimientos de inmovilización, decomiso y ejecución y cualquier procedimiento auxiliar conexo) 
que está(n) cometiendo los siguientes delitos asociados con la dirección de correo electrónico 
[inserte la dirección de correo electrónico]: [inserte los delitos, la ley aplicable y las penas máximas].

Legislación pertinente

En el anexo I se adjunta a la presente solicitud de asistencia judicial recíproca la legislación 
pertinente.

Resumen de los hechos e historial de las actuaciones

Incluya una cronología de la investigación y un breve resumen de los delitos por los que se ha 
investigado/enjuiciado a cada sujeto.

Nota importante 
Describa el nexo entre los delitos investigados y las pruebas electrónicas solicitadas. Véase el estudio de caso en 
el capítulo 3.

Incluya las órdenes de entrega internas y/o las decisiones pertinentes de otras autoridades 
nacionales competentes, si se requieren.

Conservación

Una solicitud de conservación en relación con la cuenta en cuestión fue cursada por el (la) [inserte 
la entidad pertinente de las fuerzas del orden] y fue concedida el [inserte la fecha] con plazo hasta el 
[inserte la fecha] con el número de referencia [inserte el número de referencia].

Nota importante 
Proporcione la información de conservación respecto de cada cuenta para la que se ha cursado una solicitud 
conexa.

Asistencia solicitada y formato requerido de las pruebas

Tras recibir una citación, orden de registro, orden judicial u otra orden apropiada, es necesario 
obtener de un administrador en [inserte la dirección del proveedor de servicios para fines de 
notificación] todos los datos, a saber, [inserte información básica del abonado, datos de tráfico y/o 
datos de contenido, según proceda] que posea en relación con la cuenta [inserte el identificador del 
proveedor de servicios] para el período comprendido entre [inserte la fecha] y [inserte la fecha].

Indique el formato de la prueba electrónica utilizando un texto como el siguiente: Se solicita que 
estos registros se entreguen en forma de material probatorio en el marco de una declaración, junto 
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con una explicación de los términos técnicos utilizados en ellos. En el anexo II se adjunta un modelo 
de declaración en blanco.

INCLUYA LO SIGUIENTE EN TODAS LAS SOLICITUDES

Se solicita asimismo que:

1.  Se realicen todas las indagaciones y entrevistas de personas y se obtengan las pruebas que se 
consideren necesarias en el curso de la investigación.

2.  Los registros se entreguen en forma de material probatorio en el marco de cualquier 
declaración, junto con una explicación de los términos técnicos utilizados en ellos.

3.  Toda información almacenada en un dispositivo informático, en cualquiera de sus formas, se 
conserve y proteja contra cualquier interferencia no autorizada y se ponga a disposición de los 
funcionarios encargados de la investigación y de [inserte la fiscalía/el juez de instrucción/el 
magistrado instructor] para su utilización en cualquier juicio ulterior.

4.  Todo material que se me proporcione con arreglo a esta solicitud podrá utilizarse en cualquier 
enjuiciamiento penal u otras actuaciones judiciales relacionadas con este asunto, incluido 
cualquier otro procedimiento de inmovilización o decomiso y procedimientos auxiliares conexos, 
incluidos los relativos a cualquier incumplimiento, variación, reevaluación o ejecución de órdenes 
judiciales.

5.  Se realicen las investigaciones antes mencionadas y se autorice el traslado de los originales o de 
las copias firmadas y certificadas de las declaraciones formuladas y de los documentos u otros 
elementos obtenidos en el curso de las investigaciones a [inserte el Estado requirente] para su 
utilización en cualquier enjuiciamiento penal, juicio, o procedimiento de decomiso y ejecución.

6.  [Inserte el siguiente texto, de ser necesario:] Se concede autorización al investigador para viajar 
y asistir a la criba de las pruebas obtenidas del proveedor de servicios antes de su transmisión.

Leyes procesales con efecto recíproco (inclúyase solo si existe reciprocidad)

Confirmo que la asistencia solicitada en lo que precede puede obtenerse con arreglo a la legislación 
vigente de [inserte el Estado requirente] si en un caso similar se solicitara dicha asistencia a las 
autoridades de [inserte el Estado requirente].

Transmisión de las pruebas electrónicas

Solicito que se me envíen las pruebas electrónicas u otra correspondencia a la dirección indicada 
más arriba y me informe de si es necesario devolver cualquier documento una vez concluidas las 
diligencias judiciales en [inserte el Estado requirente]. 

Contactos

La persona apropiada a la que cabe dirigirse en caso de duda sobre esta solicitud es [inserte el 
abogado asignado al caso/el juez de instrucción/el magistrado instructor, según proceda].

Nombre: [insertar]  
Dirección: [insertar]  
Correo electrónico: [insertar] 
Número de teléfono directo: + [insertar]  
Número de fax: + [insertar] 
o 
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Nombre del investigador: [insertar] 
Número de teléfono: + [insertar] o correo electrónico [insertar].

Se ruega mantener generalmente informados a [inserte el nombre del fiscal/el juez de instrucción 
o el magistrado instructor] y al investigador sobre los progresos realizados en la tramitación de esta 
solicitud.

Le hago llegar mi agradecimiento en espera de su valiosa cooperación y asistencia en este asunto.

Atentamente, 

[Nombre]
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ANEXO VI:  MODELO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA 
PARA LA OBTENCIÓN EN TIEMPO REAL DE DATOS DE TRÁFICO 
O DATOS DE CONTENIDO 

[Inserte la dirección de la autoridad central del Estado requerido] 

[Inserte la referencia]

Estimado Señor/Estimada Señora:

Solicitud de asistencia judicial recíproca: [inserte el nombre de la operación] 

[Inserte el (los) nombre(s) del (los) acusado(s) o sospechoso(s)]

Urgencia

Se ruega considerar debidamente el grado de urgencia de la solicitud, ya que una estimación 
excesiva a este respecto puede causar dificultades y retrasar otros casos. Si se trata de una situación 
realmente urgente, exponga las razones pertinentes, por ejemplo, amenaza a la vida o daño corporal 
grave.

Yo [inserte el nombre], [inserte el cargo] de [inserte el nombre de la entidad], estoy facultado(a) para 
hacer esta solicitud de pruebas de conformidad con [inserte la legislación nacional pertinente].

Fundamento de la solicitud

Tengo el honor de solicitar su asistencia en virtud de las disposiciones de [inserte el tratado de 
asistencia judicial recíproca en materia penal pertinente].

Confidencialidad

A fin de no perjudicar la investigación, solicito que las autoridades competentes de su país no 
notifiquen a ninguna persona (incluidos los sujetos en cuestión) acerca de la existencia y el contenido 
de la presente solicitud de asistencia judicial recíproca ni de las medidas adoptadas en respuesta 
a ella. Solicito además que se haga lo necesario para garantizar que cualquier persona a la que se 
pidan pruebas no lo notifique a ninguna otra persona.

Si los sujetos antes mencionados o cualquier parte vinculada a ellos tomaran conocimiento de la 
existencia de esta solicitud [o] de este material sensible, a saber, [identifique el material sensible, 
ya sea la solicitud en su totalidad o la parte pertinente] [o] las medidas adoptadas en respuesta a 
ella, hay razones justificadas para creer que la divulgación de la existencia de una investigación a 
esos sujetos dará lugar a [inserte según proceda, por ejemplo, la destrucción de pruebas], como lo 
demuestra [describa la conducta que confirma lo anterior, es decir, la eliminación de las cuentas 
correspondientes].

Si no es posible mantener la confidencialidad de la manera antes mencionada, se ruega notificarme 
antes de ejecutar esta solicitud de asistencia judicial recíproca.

SI SOLO SE REQUIERE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA:

Con el fin de no perjudicar la investigación, se ruega no divulgar el contenido de esta solicitud de 
asistencia judicial recíproca ni las medidas adoptadas para responder a ella. Se ruega asimismo que 
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se tomen las disposiciones necesarias para garantizar que cualquier persona a la que se soliciten 
pruebas no lo notifique a ninguna otra persona. Se ruega mantener la confidencialidad de la solicitud 
de asistencia judicial recíproca para garantizar que no se divulgue la información sensible contenida 
en ella, es decir, [inserte la información sensible cuya confidencialidad debe protegerse].

Si no es posible mantener la confidencialidad de la manera antes mencionada, se ruega notificarme 
antes de ejecutar esta solicitud de asistencia judicial recíproca.

Nota importante
Si existe una cláusula de confidencialidad en un tratado de asistencia judicial recíproca entre el Estado requirente 
y el Estado requerido, haga referencia a la disposición específica y a cualquier otra fundamentación que sea 
necesaria.

Nota importante
Para los Estados Unidos: si se solicita una orden de no divulgación para la obtención de datos de tráfico en tiempo 
real y se conoce la identidad del titular de la cuenta (por ejemplo, si está detenido) o si otras personas implicadas 
tienen conocimiento de la investigación, explique, basándose en información fáctica, por qué la divulgación de la 
existencia de una investigación la afectará negativamente.

Nota importante 
La obtención de datos de contenido en tiempo real no está disponible a través de una solicitud de asistencia judicial 
recíproca en los Estados Unidos.

Finalidad de la solicitud

Esta es una solicitud de obtención de datos de tráfico O de datos de contenido en tiempo real 
[indique explícitamente si lo que se requiere en tiempo real es la obtención de datos sin contenido 
o de datos de contenido] para su utilización en calidad de pruebas en el enjuiciamiento (incluidos 
procedimientos de inmovilización, decomiso y ejecución conexos y cualquier procedimiento auxiliar 
pertinente) del (de los) acusado(s) o sospechoso(s). [Inserte la siguiente información si se conoce la 
identidad del (de los) acusado(s) o sospechoso(s)]:

SUJETO  
FECHA DE NACIMIENTO 
LUGAR DE NACIMIENTO  
NACIONALIDAD  
DIRECCIÓN

La(s) persona(s) arriba mencionada(s) es (son) objeto de una investigación penal que está llevando 
a cabo [inserte el nombre de la entidad de las fuerzas del orden que realiza la investigación] y de un 
enjuiciamiento penal conducido por [inserte la entidad judicial pertinente] por delitos de [inserte los 
delitos, la ley aplicable y las penas máximas].

O

El (La) [inserte el nombre de la entidad de las fuerzas del orden que realiza la investigación] está 
tratando de identificar a personas involucradas en [inserte el delito]. Estas pruebas se utilizarán 
en cualquier enjuiciamiento ulterior de esas personas (incluidos procedimientos de inmovilización, 
decomiso y ejecución y cualquier procedimiento auxiliar conexo) que están cometiendo delitos 
asociados con el [inserte el nombre del software] y sus variantes, a saber: [inserte los delitos, la ley 
aplicable y las penas máximas].

[Inserte el siguiente texto si solo se conocen la dirección de correo electrónico o el nombre de 
usuario en medios sociales]
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Esta es una solicitud para que las autoridades competentes de [inserte el Estado requerido] 
proporcionen pruebas relacionadas con la dirección de correo electrónico que se indica a 
continuación, para su utilización en procedimientos judiciales dentro de la jurisdicción de [inserte el 
Estado requirente].

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO O NOMBRE DE USUARIO EN MEDIOS SOCIALES 
PROVEEDOR DE SERVICIOS (nombre y dirección)

El (La) [inserte el nombre de la entidad de las fuerzas del orden que realiza la investigación] está 
tratando de identificar al usuario de [inserte el proveedor de servicios] y de obtener el material 
que se describe más detalladamente en el párrafo relativo a la asistencia solicitada que figura más 
abajo. Estas pruebas se utilizarán en cualquier enjuiciamiento ulterior de la(s) persona(s) (incluidos 
procedimientos de inmovilización, decomiso y ejecución y cualquier procedimiento auxiliar conexo) 
que está(n) cometiendo los siguientes delitos asociados con la dirección de correo electrónico 
[inserte la dirección de correo electrónico]: [inserte los delitos, la ley aplicable y las penas máximas].

Legislación pertinente

En el anexo I se adjunta a la presente solicitud de asistencia judicial recíproca la legislación 
pertinente.

Resumen de los hechos e historial de las actuaciones

Ejemplo:

El Sr. X ha creado una identidad falsa con el nombre de “Sr. Z” y se cree que forma parte de la 
organización proscrita “Guerra contra todos”. También puede demostrarse (véase la declaración del 
agente X en el anexo I) que el Sr. X, en nombre del “Sr. Z”, ha creado tres sitios web en Internet que 
contienen videos extremistas violentos de la guerra en la República Árabe Siria.

El Sr. X ha estado utilizando una computadora portátil que es propiedad de una empresa para la que 
trabajaba. La policía ha descubierto en la computadora una cuenta de correo electrónico (X@SP.com) 
vinculada al Sr. X a la luz de una notificación de un proceso legal interno y de la recepción de la 
siguiente información básica del abonado: [nombre y dirección].

El correo electrónico se ha utilizado como contacto, en particular para crear las páginas web antes 
mencionadas, tal como consta en la declaración del Agente X contenida en el anexo II.

Una destinataria de un correo electrónico del Sr. X denunció a la policía que este le había enviado un 
correo electrónico para animarla a luchar en la República Árabe Siria y a “traer la violencia a casa” 
(véanse la declaración de la Srta. S en el anexo III y la copia de los sitios web extremistas violentos 
que se están utilizando para promover la guerra en la República Árabe Siria, alentar a las personas 
a viajar allí para luchar en pro de organizaciones proscritas y “traer la violencia a casa” a País 
Inventado.

O

El seguimiento en tiempo real del contenido de las comunicaciones en x@SP.com también mostrará 
con quién está trabajando el Sr. X y si él y los otros han tenido alguna conversación sobre sus planes 
en relación con llevar la violencia a su zona.

Incluya las órdenes de entrega internas y/o las decisiones pertinentes de otras autoridades 
competentes, si se requieren.



GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Anexo VI:  Modelo de solicitud de asistencia judicial recíproca para la obtención en tiempo real 
de datos de tráfico o datos de contenido 224/276

Asistencia solicitada y formato requerido de las pruebas

Tras obtener un mandato, una orden judicial u otra orden apropiada, es necesario vigilar la siguiente 
cuenta [inserte el identificador de la cuenta, por ejemplo, x@SP.com] registrada en [confirmar el 
nombre y la dirección del proveedor de servicios para la notificación de cualquier mandato u orden 
judicial] y recoger todos los datos de tráfico o de contenido enviados a y desde la cuenta a partir de 
[inserte la fecha] hasta [inserte la fecha].

Incluya también lo siguiente:

1.  Confirmación de que la autoridad nacional competente ha emitido una orden o mandato de 
interceptación legal en relación con una investigación penal, si así lo requiere la ley.

2.  De ser posible, una cantidad de datos técnicos suficientes, en particular el número de conexión 
a la red, la dirección de las comunicaciones o el identificador del servicio pertinentes, para 
garantizar que la solicitud pueda ser cumplimentada.

3.  Confirmación de si se requiere una transmisión en vivo o si se proporcionan grabaciones con  
testimonios acreditativos/declaraciones juradas.

4.  Considere si se deben solicitar también los datos históricos (utilizando los párrafos modelo de la 
solicitud de asistencia judicial recíproca para la obtención de pruebas electrónicas almacenadas 
que figuran en el anexo V).

Se solicita además que:

1.  Se realicen todas las indagaciones y entrevistas de personas y se obtengan las pruebas que se 
consideren necesarias en el curso de la investigación.

2.  Los registros se entreguen en forma de material probatorio en el marco de cualquier 
declaración, junto con una explicación de los términos técnicos utilizados en ellos.

3.  Toda información almacenada en un dispositivo informático, en cualquiera de sus formas, se 
conserve y proteja contra cualquier interferencia no autorizada y se ponga a disposición de los 
funcionarios encargados de la investigación y de [inserte la fiscalía correspondiente] para su 
utilización en cualquier juicio ulterior.

4.  Todo material que se me proporcione en virtud de esta solicitud podrá utilizarse en cualquier 
enjuiciamiento penal o en otras actuaciones judiciales relacionadas con este asunto, incluido 
cualquier otro procedimiento de inmovilización o decomiso y procedimientos auxiliares conexos, 
incluidos los relativos a cualquier incumplimiento, variación, reevaluación o ejecución de órdenes 
judiciales.

5.  Se lleven a cabo las investigaciones antes mencionadas y se autorice el traslado de los originales 
o de las copias firmadas y certificadas de las declaraciones formuladas y de los documentos u 
otros elementos obtenidos en el curso de las investigaciones a [inserte el Estado requirente] 
para su utilización en cualquier enjuiciamiento penal, juicio, o procedimiento de decomiso o 
ejecución.

6.  [Inserte el siguiente texto, de ser necesario:] Se concede autorización al investigador para viajar 
y estar presente durante la entrega en tiempo real.

Leyes procesales con efecto recíproco (inclúyase solo si existe reciprocidad)

Confirmo que la asistencia solicitada en lo que precede puede obtenerse con arreglo a la legislación 
vigente de [inserte el Estado requirente] si en un caso similar se solicitara dicha asistencia a las 
autoridades de [inserte el Estado requirente].
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Transmisión de los documentos

Solicito que se me envíen los documentos u otra correspondencia a la dirección indicada más arriba 
y me informe de si es necesario devolver cualquier documento una vez concluidas las diligencias 
judiciales en [inserte el Estado requirente].

Contactos

La persona a la que cabe dirigirse en caso de duda sobre esta solicitud es [inserte, según proceda, el 
abogado asignado al caso/el juez de instrucción/el magistrado instructor].

Nombre: [insertar]  
Dirección: [insertar]  
Correo electrónico: [insertar] 
Número de teléfono directo: + [insertar]  
Número de fax: + [insertar]

o

Nombre del investigador [insertar] 
Número de teléfono: + [insertar] o correo electrónico del investigador [insertar]. 

Se ruega mantener generalmente informados a [inserte el nombre del fiscal/el juez de instrucción 
o el magistrado instructor] y al investigador sobre los progresos realizados en la tramitación de esta 
solicitud.

Le hago llegar mi agradecimiento en espera de su valiosa cooperación y asistencia en este asunto.

Atentamente, 

[Nombre]
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ANEXO VII:  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA 
JUDICIAL RECÍPROCA

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA

Nombre de la operación:

Sujetos:

1. ...............................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................................................

Antecedentes de referencia:

¿Se han considerado alternativas a la solicitud de asistencia judicial recíproca?

¿Pueden obtenerse las pruebas electrónicas solicitadas pidiéndolas directamente al proveedor de 
servicios?

£ Sí £ No

¿Existe o ha existido una investigación en el Estado requerido en que se permita el intercambio de 
pruebas de un cuerpo policial a otro?

£ Sí £ No

¿Pueden obtenerse las pruebas electrónicas con el consentimiento del usuario?

£ Sí £ No

¿Puede el usuario descargar sus propios contenidos?

£ Sí £ No

¿Se ha incluido un párrafo inicial correcto como el que figura a continuación?

Soy [inserte el nombre] de [inserte el nombre de la entidad], una autoridad designada, y estoy 
facultado(a) para cursar esta solicitud de pruebas de conformidad con el artículo [inserte el artículo] 
de la [inserte el nombre de la ley].

£ Sí £ No

Fundamento de la solicitud de asistencia judicial recíproca

Por ejemplo: Hago esta solicitud de conformidad con el artículo 18 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, hechos en Palermo en 
2000 y ratificados por x en x o [inserte el instrumento jurídico bilateral o multilateral o la convención 
de las Naciones Unidas, según proceda]. 

¿Se ha incluido una fundamentación correcta (instrumento jurídico bilateral o multilateral o 
convención de las Naciones Unidas, según proceda)?

£ Sí £ No
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¿Son tanto el Estado requirente como el Estado requerido partes contratantes en el instrumento 
jurídico correspondiente?

£ Sí £ No

De no existir un instrumento jurídico, ¿la solicitud se basa en la reciprocidad?

£ Sí £ No

Urgencia

Si se trata de una solicitud urgente, exponga detalladamente el motivo (por ejemplo, fecha inminente 
del juicio, hechos que avalan el riesgo grave de daño) y el plazo en que se necesitan las pruebas.

Considere la posibilidad de escribir el párrafo anterior en negrita para asegurarse de que el Estado 
requirente tome nota de su contenido.

¿Es esta una solicitud de asistencia judicial recíproca urgente?

£ Sí £ No

En caso afirmativo, ¿se ha justificado de forma suficiente la urgencia en la solicitud de asistencia 
judicial recíproca?

£ Sí £ No

Proporcione información más detallada si la justificación es insuficiente.

Confidencialidad

Si la notificación al titular de la cuenta y/o la divulgación (es decir, la divulgación no “sellada”) de 
la solicitud perjudicarían la investigación, incluya esta sección y señale las razones por las que la 
notificación o la divulgación al público obstaculizarían la investigación, por ejemplo, la destrucción de 
pruebas o la huida del sospechoso.

Téngase presente que si la solicitud se clasifica como reservada en los Estados Unidos esta 
restricción se limitará a dos años y habrá que aducir nuevos motivos para prorrogarla.

¿Se requiere la confidencialidad?

£ Sí £ No

¿Se exponen claramente las razones que justifican la confidencialidad?

£ Sí £ No

Asegúrese de que se ha utilizado el párrafo correcto según los casos siguientes.

PARA LA NO NOTIFICACIÓN Y LA CONFIDENCIALIDAD:

A fin de no perjudicar la investigación, solicito que las autoridades competentes de su país no 
notifiquen a ninguna persona (incluidos los sujetos antes mencionados) acerca de la existencia y el 
contenido de la presente solicitud de asistencia judicial recíproca ni de las medidas adoptadas en 
respuesta a ella. Solicito además que se haga lo necesario para garantizar que cualquier persona a 
la que se pidan pruebas no lo notifique a ninguna otra persona.

Si los sujetos en cuestión o cualquier parte vinculada a ellos tomaran conocimiento de la existencia 
de esta solicitud [o] de este material sensible, a saber, [identifique el material sensible, ya sea 
la solicitud en su totalidad o la parte pertinente] [o] las medidas adoptadas en respuesta a ella, 
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hay razones justificadas para creer que la divulgación de la existencia de una investigación a esos 
sujetos dará lugar a [inserte según proceda, por ejemplo, la destrucción de pruebas], como lo 
demuestra [describa la conducta que confirma lo anterior, o sea, la eliminación de las cuentas 
correspondientes]; además, la divulgación de la identidad del informante confidencial podría poner 
en peligro su vida o someterlo a un riesgo de lesiones graves [describa la conducta que confirma lo 
anterior, por ejemplo, si el informante es cercano al sujeto y el sujeto tiene un historial de violencia].

Si no es posible mantener la confidencialidad de la manera antes mencionada, se ruega notificarme 
antes de ejecutar esta solicitud de asistencia judicial recíproca.

SI SOLO SE PIDE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA:

Con el fin de no perjudicar la investigación, se ruega no divulgar el contenido de esta solicitud de 
asistencia judicial recíproca ni las medidas adoptadas para responder a ella. Se ruega asimismo que 
se tomen las disposiciones necesarias para garantizar que cualquier persona a la que se soliciten 
pruebas no lo notifique a ninguna otra persona. Se ruega mantener la confidencialidad de la solicitud 
de asistencia judicial recíproca para garantizar que no se divulgue la información sensible contenida 
en ella, es decir, [inserte la información sensible cuya confidencialidad debe protegerse]. 

Si no es posible mantener la confidencialidad de la manera antes mencionada, se ruega notificarme 
antes de ejecutar esta solicitud de asistencia judicial recíproca.

Finalidad de la solicitud

¿Se describe claramente la finalidad, con inclusión del tipo de prueba, por ejemplo, el contenido de 
los correos electrónicos de Google o la obtención en tiempo real de datos de tráfico de Yahoo!?

£ Sí £ No

¿Se afirma en la solicitud de asistencia judicial recíproca que las pruebas se utilizarán en un 
enjuiciamiento penal (incluidos procedimientos de embargo preventivo, decomiso o ejecución y 
cualquier otro procedimiento auxiliar conexo)?

£ Sí £ No

¿Se incluye en la lista a todas las personas pertinentes?

£ Sí £ No

Con:

¿Nombre completo?

£ Sí £ No

¿Fecha de nacimiento?

£ Sí £ No

¿Lugar de nacimiento?

£ Sí £ No

¿Nacionalidad?

£ Sí £ No
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Si no se conocen los datos del sujeto, ¿se proporciona suficiente información (por ejemplo, dirección 
IP, empresa de alojamiento web, dirección de correo electrónico, nombre de usuario)?

£ Sí £ No

Proporcione a continuación otros detalles necesarios, si procede.

Aspectos jurídicos

¿Se enumeran los delitos imputados a cada acusado o sospechoso?

£ Sí £ No

Si se trata de la etapa previa a la imputación, ¿se mencionan los delitos que se están investigando?

£ Sí £ No

¿Se indican la legislación y sección pertinentes con respecto a cada delito?

£ Sí £ No

¿Se indica la pena máxima aplicable a cada delito?

£ Sí £ No

¿Se adjunta como anexo a la solicitud de asistencia judicial recíproca la legislación pertinente para 
cada delito?

£ Sí £ No

¿Se aplica a los delitos una pena máxima que satisfaga los requisitos de minimis de un Estado 
requerido cuando proceda (por ejemplo, los requisitos de los Estados Unidos)?

£ Sí £ No

En el caso de un delito relacionado con el terrorismo, ¿está la organización terrorista proscrita por 
la ley?

£ Sí £ No

Resumen de los hechos

El resumen de los hechos debe ser pertinente para la asistencia requerida. Por lo tanto, señale 
los hechos que muestran que se ha cometido un delito, sin que sea un resumen de la investigación 
completa. Incluya los hechos que sean pertinentes para las pruebas solicitadas. Indique también 
la fuente de cualquier información complementaria, en particular, si la fuente confirma que la 
atribución se determinó sobre la base de la admisión o el consentimiento.

¿Se incluye una breve cronología de la investigación o las actuaciones realizadas hasta la fecha 
(en la que indique, por ejemplo, las fechas de detención e imputación y la fecha fijada para el juicio, 
si se conoce)?

£ Sí £ No

¿Se hace referencia, en alguna investigación o algún proceso penal relacionados con la lucha 
antiterrorista, a una organización proscrita, contraria a la legislación nacional, o a una lista de 
sanciones?

£ Sí £ No
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Si se requiere un proceso legal interno, ¿se han obtenido y adjuntado las órdenes de entrega y/o las 
decisiones pertinentes de otras autoridades competentes?

£ Sí £ No

Si solo se solicita la información básica del abonado, ¿se ha intentado obtener las pruebas mediante 
una solicitud directa al proveedor de servicios?

£ Sí £ No £ N. a.

En caso negativo, exponga los motivos.

Si se requiere una solicitud de asistencia judicial recíproca, ¿se ha proporcionado suficiente 
información justificativa para demostrar que la información básica del abonado es pertinente y está 
relacionada con los delitos que son objeto de investigación o enjuiciamiento penal?

£ Sí £ No £ N. a.

Si solo se solicitan datos de tráfico, ¿se ha intentado obtener las pruebas mediante una solicitud 
directa al proveedor de servicios?

£ Sí £ No £ N. a.

En caso negativo, exponga los motivos.

Si se requiere una solicitud de asistencia judicial recíproca, ¿se ha proporcionado suficiente 
información justificativa para mostrar que los datos de tráfico son elementos pertinentes y 
materiales? (Indique el marco temporal y justifique el carácter pertinente y material de los datos 
para la investigación).

£ Sí £ No £ N. a.

Si se requiere una solicitud de asistencia judicial recíproca para obtener datos de contenido, datos 
de tráfico o la entrega en tiempo real, ¿ha facilitado el autor información fáctica para atribuir cada 
cuenta al usuario pertinente?

£ Sí £ No

En caso contrario, indique a continuación las cuentas en que aún está pendiente esa atribución.

Solicitudes de asistencia judicial recíproca a los Estados Unidos para obtener 
datos de contenido almacenados 

Causa probable

Nota importante
Si se solicitan datos de varias cuentas, verifique lo siguiente respecto de cada una de ellas.

¿Se ha especificado el tipo de contenido que ha de incautarse (por ejemplo, un mensaje de correo 
electrónico)?

£ Sí £ No

¿Se ha expuesto la razón por la cual los datos de contenido son pertinentes para el delito que se 
investiga?

£ Sí £ No
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¿Se ha proporcionado información concreta respecto de los tipos de comunicaciones o ejemplos 
específicos que conducen a creer que los datos de contenido buscados se encontrarán en los 
registros del proveedor de servicios?

£ Sí £ No

¿Se han descrito los hechos concretos, incluida la fuente correspondiente, que respaldan la creencia 
de que los datos de contenido se relacionan con un delito?

£ Sí £ No

Si el informante tiene antecedentes penales o la fuente de información es anónima, ¿se ha facilitado 
más información para demostrar su credibilidad y fiabilidad?

£ Sí £ No £ N. a.

¿Se ha indicado y justificado, sobre la base de hechos concretos, el marco temporal para los datos de 
contenido (es decir, una demostración de causa probable para el período de tiempo solicitado)?

£ Sí £ No

Solicitudes de asistencia judicial recíproca a otros Estados para obtener datos 
de contenido almacenados 

Indique si, con arreglo a la norma jurídica, hay motivos razonables para creer 
que esta solicitud está justificada. 

Nota importante 
Si se solicitan datos de varias cuentas, verifique lo siguiente respecto de cada una de ellas.

¿Se ha especificado el tipo de contenido que ha de incautarse (por ejemplo, un mensaje de correo 
electrónico)?

£ Sí £ No

¿Se ha proporcionado información concreta respecto de los tipos de comunicaciones o ejemplos 
específicos que hacen creer que los datos de contenido buscados se encontrarán en los registros del 
proveedor de servicios?

£ Sí £ No

¿Se ha expuesto la razón por la cual los datos de contenido son pertinentes para el delito que se 
investiga?

£ Sí £ No

¿Se ha incluido información que respalde la convicción de que la documentación justificativa es 
creíble?

£ Sí £ No

¿Se ha proporcionado y justificado sobre la base de hechos concretos el marco temporal para los 
datos de contenido 

£ Sí £ No
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Para la obtención en tiempo real

Nota importante 
Si se solicitan datos de varias cuentas, verifique lo siguiente respecto de cada una de ellas.

¿Permite la legislación del Estado requerido la obtención en tiempo real (por ejemplo, la legislación 
de los Estados Unidos no admite una solicitud de asistencia judicial recíproca para la obtención de 
datos de contenido en tiempo real)?

£ Sí £ No

¿Se ha proporcionado documentación justificativa suficiente para mostrar que la obtención en tiempo 
real es pertinente para la investigación (por ejemplo, para descubrir la ubicación de un delincuente o 
revelar mensajes incriminatorios)?

£ Sí £ No

¿Se ha incluido información que respalde la convicción de que la documentación justificativa es 
creíble?

£ Sí £ No

¿Se ha explicado por qué con otros métodos de investigación no se han conseguido y/o no se 
conseguirán las pruebas solicitadas?

£ Sí £ No

¿Se ha explicado cómo se evitará la injerencia colateral (es decir, la intromisión en la privacidad de 
personas no relacionadas con la investigación)?

£ Sí £ No

¿Se ha proporcionado un marco temporal específico para la obtención en tiempo real, incluida una 
justificación de por qué ese marco temporal es pertinente y material para la investigación?

£ Sí £ No

Conservación

Si no se conservan los datos de una cuenta, no habrá certeza de que haya pruebas electrónicas 
almacenadas susceptibles de incautación y no se podrá ejecutar la solicitud de asistencia judicial 
recíproca.

La información relativa a la conservación es necesaria para que el proceso judicial correspondiente 
coincida con la cuenta conexa del proveedor de servicios y las pruebas requeridas.

¿Se ha solicitado la conservación respecto de todas las cuentas pertinentes?

£ Sí £ No

¿Se ha incluido la fecha de conservación?

£ Sí £ No

¿Se ha incluido la fecha de vencimiento de la conservación?

£ Sí £ No
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¿Se ha incluido el número de referencia de la conservación?

£ Sí £ No

Asistencia solicitada

¿Se ha incluido un párrafo para explicar lo siguiente?

Tras recibir una citación, orden de registro, orden judicial u otra orden apropiada, es necesario 
obtener de un administrador de [insértese el nombre del proveedor de servicios] una declaración de 
testigos por escrito.

£ Sí £ No

¿Se ha incluido la dirección correcta del proveedor de servicios?

£ Sí £ No

¿Se indican el nombre de usuario/el URL/la cuenta de correo electrónico/la cuenta en medios 
sociales?

£ Sí £ No

Para los datos de contenido almacenados

¿Se indica el marco temporal requerido?

£ Sí £ No

¿Está correcto el marco temporal solicitado?

£ Sí £ No

En caso negativo, exponga los motivos.

¿Se indica en la solicitud de asistencia judicial recíproca qué tipo de pruebas electrónicas 
almacenadas se requieren para cada cuenta (o sea, información básica del abonado y/o datos de 
tráfico y/o datos de contenido)?

£ Sí £ No

¿En la lista de las pruebas solicitadas se mencionan las pruebas electrónicas requeridas respecto de 
cada cuenta, según la disponibilidad de cada proveedor de servicios?

£ Sí £ No

En caso negativo, indique las pruebas que aún se deben solicitar.

Para la obtención en tiempo real

¿Proporciona la solicitud de asistencia judicial recíproca suficientes datos técnicos (en particular, el 
número de conexión a la red correspondiente) para garantizar que la obtención en tiempo real sea 
posible?

£ Sí £ No
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¿Se indica en la solicitud de asistencia judicial recíproca que la autoridad nacional competente ha 
emitido una orden o mandato de interceptación legal en relación con una investigación penal, si así lo 
requiere la ley?

£ Sí £ No

¿Se indica en la solicitud de asistencia judicial recíproca el plazo para la obtención en tiempo real?

£ Sí £ No

¿Se indica en la solicitud de asistencia judicial recíproca si se requieren la transmisión en vivo y/o 
grabaciones?

£ Sí £ No

Consideraciones generales

¿Se incluye un párrafo de carácter general sobre otras posibles aclaraciones relacionadas con la 
solicitud de asistencia judicial recíproca?

£ Sí £ No

Forma en la que se solicitan las pruebas electrónicas

¿Se incluye en la solicitud de asistencia judicial recíproca una indicación de cómo han de entregarse 
las pruebas electrónicas conforme al procedimiento del Estado requirente?

£ Sí £ No

¿Se adjunta a la solicitud de asistencia judicial recíproca un formato modelo?

£ Sí £ No

Leyes procesales con efecto recíproco

¿La existencia de leyes procesales con efecto recíproco es un requisito para la asistencia judicial 
recíproca con el Estado requerido?

£ Sí £ No

En caso afirmativo, ¿se incluye el siguiente párrafo estándar?

Confirmo que la asistencia solicitada en lo que precede puede obtenerse con arreglo a la legislación 
vigente de [inserte el Estado requirente] si en un caso similar se solicitara dicha asistencia a las 
autoridades de [inserte el Estado requirente].

£ Sí £ No

Transmisión de las pruebas

¿Se incluye el siguiente párrafo estándar?

Se solicita que se me envíen los documentos u otra correspondencia a la dirección indicada más 
arriba y que se me informe de si es necesario devolver cualquier documento una vez concluidas las 
diligencias judiciales en [inserte el Estado requirente].

£ Sí £ No
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Traducción

¿La solicitud de asistencia judicial recíproca será traducida al idioma del Estado requerido por un 
traductor cualificado?

£ Sí £ No

Examen conjunto del proyecto de asistencia judicial recíproca con el Estado requerido

¿Se examinó el proyecto de solicitud de asistencia judicial recíproca juntamente con el Estado 
requerido?

£ Sí £ No

Confirmación de la aprobación

¿Se puede aprobar esta solicitud de asistencia judicial recíproca?

£ Sí £ No

En caso negativo, indique las medidas adicionales que se requieren (utilice una hoja aparte si es 
necesario).

1. ...............................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................

¿Se requiere una hoja adicional?

£ Sí £ No

Fecha de la nueva presentación:

Firma: 

Fecha:

Nombre en letra de imprenta:

Grado:
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ANEXO VIII.  INSTRUMENTOS JURÍDICOS REGIONALES Y SUBREGIONALES RELATIVOS 
A LAS PRUEBAS ELECTRÓNICAS Y/O A LA CIBERDELINCUENCIA

55  www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=Sv9dObc4. Esta lista no está 
actualizada, ya que Marruecos ratificó el Convenio en 2012.
56  Art. 35.
57  Véase el Informe explicativo del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, núm. 298.

CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA 
DEL CONSEJO DE EUROPA 
(Convenio de Budapest, Serie de Tratados 
Europeos (STE) núm. 185) 

El Convenio es el primer tratado internacional 
sobre delitos cometidos a través de Internet y 
otras redes informáticas y trata en particular 
de las infracciones de los derechos de autor, el 
fraude informático, la pornografía infantil y las 
violaciones de la seguridad de la red. También 
prevé una serie de facultades y procedimientos 
como la búsqueda de redes informáticas y la 
interceptación.

Su objetivo principal, expuesto en el 
preámbulo, es aplicar una política penal común 
encaminada a proteger a la sociedad contra la 
ciberdelincuencia, especialmente mediante la 
promulgación de leyes apropiadas y el fomento 
de la cooperación internacional.

En mayo de 2021, 66 Estados habían ratificado 
el Convenio, mientras que otros 4 Estados lo 
habían firmado, pero no lo habían ratificado55.

Las Partes en el Convenio de Budapest 
mantienen la Red 24/756 para facilitar la 
investigación y conservación efectivas de las 
pruebas57.

Entre las disposiciones pertinentes sobre la 
asistencia judicial recíproca se incluyen:

• El artículo 25 prevé que las Partes se 
concederán asistencia mutua en la mayor 
medida posible para los fines de las 
investigaciones o procedimientos relativos 
a delitos relacionados con sistemas y datos 
informáticos o para la obtención de pruebas 
en formato electrónico de un delito.

• El artículo 31 permite que un Estado 
requirente solicite a otra Parte que registre, 
acceda, incaute, obtenga y revele las pruebas 
electrónicas almacenadas allí.

• El artículo 33 prevé la obtención en tiempo 
real de datos sobre el tráfico.

• El artículo 34 prevé la obtención en tiempo 
real de datos sobre el contenido.

Textos oficiales en inglés  y francés .

(También disponible en alemán , árabe , 
español  y ruso ).

Protocolo adicional

Firmas y ratificaciones

Reservas y declaraciones

Informe explicativo  (en español )

CONVENCIÓN DE LA LIGA DE LOS ESTADOS 
ÁRABES SOBRE LA LUCHA CONTRA LOS 
DELITOS INFORMÁTICOS

La Convención Árabe sobre la Lucha contra los 
Delitos Informáticos, 2010, fue aprobada en 
diciembre de 2010 y entró en vigor en febrero 
de 2014. Hasta la fecha, Argelia, Jordania, los 
Emiratos Árabes Unidos, el Sudán, el Iraq, la 
Autoridad Palestina, Qatar, Kuwait y Egipto han 
ratificado la Convención.

La doble incriminación es un requisito previo 
esencial para la prestación de cualquier tipo de 
asistencia judicial recíproca entre los Estados 
miembros de la Convención en virtud del 
artículo 32 5). 

Entre las disposiciones significativas figura, 
con arreglo al artículo 33, la divulgación de 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=185
https://rm.coe.int/1680081561
https://rm.coe.int/168008156d
https://rm.coe.int/168008157a
https://rm.coe.int/16802fa3ff
https://rm.coe.int/16802fa41c
https://rm.coe.int/1680081580
https://rm.coe.int/168008160f
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=185
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=declarations-by-treaty&numSte=185&codeNature=0
https://rm.coe.int/16800cce5b
https://rm.coe.int/16802fa403
https://www.asianlaws.org/gcld/cyberlawdb/GCC/Arab%20Convention%20on%20Combating%20Information%20Technology%20Offences.pdf
https://www.asianlaws.org/gcld/cyberlawdb/GCC/Arab%20Convention%20on%20Combating%20Information%20Technology%20Offences.pdf
https://www.asianlaws.org/gcld/cyberlawdb/GCC/Arab%20Convention%20on%20Combating%20Information%20Technology%20Offences.pdf
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información58 por las fuerzas del orden a otra 
Parte en la Convención, que puede ser utilizada 
de forma proactiva por un Estado requerido.

No existen disposiciones para la obtención en 
tiempo real de datos de tráfico o de contenido 
mediante la asistencia judicial recíproca59.

La Convención también contiene, en el 
artículo 43, una disposición relativa a un 
organismo especializado dedicado las 
24 horas del día a garantizar la prestación de 
asistencia rápida a efectos de investigación, 
procedimientos relacionados con los delitos 
informáticos o a reunir pruebas en forma 
electrónica en relación con un delito específico.

ACUERDO SOBRE LA COOPERACIÓN ENTRE 
LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
INDEPENDIENTES (CEI) PARA LUCHAR 
CONTRA EL DELITO EN LA ESFERA 
DE LA INFORMACIÓN COMPUTADORIZADA

Este acuerdo de la CEI, de 1 de junio de 2001, 
puede servir de base para la obtención de 
pruebas electrónicas con miras a prevenir y 
detectar la ciberdelincuencia.

No contiene disposiciones específicas sobre la 
conservación de las pruebas electrónicas, la 
solicitud de pruebas electrónicas almacenadas o 
su obtención en tiempo real.

No obstante, el artículo 5 ofrece una amplia 
definición de la cooperación entre los países 
de la CEI que incluye medios para prevenir, 
detectar, suprimir, descubrir e investigar los 
delitos informáticos.

Las solicitudes deben ejecutarse dentro de los 
30 días siguientes a su recepción.

58  En consonancia con el art. 26 del Convenio de Budapest.
59  Arts. 33 y 34 del Convenio de Budapest.
60  Se refiere a los “datos”.
61  La referencia es a “datos informáticos conservados”.
62  La referencia es a “datos de transmisión”.
63  Párr. 23.

EL PLAN REVISADO DE HARARE 2011

Los Estados del Commonwealth han adoptado 
planes alternativos de cooperación internacional 
basados en la legislación interna y no en 
tratados. Estos acuerdos se han consolidado 
en el Plan del Commonwealth sobre Asistencia 
Mutua en Asuntos Penales (Plan de Harare).

El Plan de Harare no es un instrumento o 
tratado jurídicamente vinculante en sí mismo. 
Es un arreglo voluntario que los Estados 
del Commonwealth se proponen aplicar con 
arreglo a la legislación nacional. En su reunión 
celebrada del 11 al 14 de julio de 2011 en Sídney 
(Australia), los Ministros de Justicia aprobaron 
algunas enmiendas al Plan, incluidas las 
siguientes:

• El párrafo 1 5) j) prevé la obtención de 
pruebas electrónicas60.

• El párrafo 21 7) prevé las pruebas 
electrónicas61.

• El párrafo 24 prevé la obtención en tiempo 
real de datos sobre el tráfico62.

• El párrafo 23 prevé la obtención en tiempo 
real de datos sobre el contenido63.

Los altos funcionarios de los Ministerios 
de Justicia del Commonwealth, en su 
reunión celebrada en octubre de 2004, 
consideraron por primera vez la posibilidad 
de crear una Red de Personas de Contacto del 
Commonwealth, con inclusión de los fiscales 
y las autoridades centrales, a fin de garantizar 
una cooperación eficaz en materia penal en todo 
el Commonwealth. En su reunión celebrada 
del 17 al 20 de octubre de 2005 en Accra, 
los Ministros de Justicia del Commonwealth 
acordaron la creación de dicha Red.

https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=4129
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=4129
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=4129
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=4129
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=4129
https://production-new-commonwealth-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/migrated/key_reform_pdfs/P15370_14_ROL_Model_Leg_Mutual_Legal_Asstnce.pdf
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CONVENCIÓN DE LA UNIÓN AFRICANA SOBRE 
CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

En julio de 2014, la Unión Africana (UA) 
aprobó la Convención sobre Ciberseguridad y 
Protección de Datos Personales.

La Convención no prevé todo el conjunto 
de facultades procesales para investigar 
y perseguir la ciberdelincuencia y obtener 
pruebas electrónicas en las investigaciones 
nacionales; por ejemplo, no se incluyen las

64  Análisis comparativo de la Convención de la Unión Africana sobre la Confianza y la Seguridad en el Ciberespacio (Convención 
de Malabo) y del Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, 20 de noviembre de 2016.

órdenes de entrega, que son indispensables 
para la obtención de datos de los proveedores 
de servicios64.

Además, la Convención de la UA no constituye 
una base jurídica para solicitar pruebas 
electrónicas por conducto de la cooperación 
internacional.

Textos oficiales en inglés , francés , árabe  
y portugués

Cuadro de situación

https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_f.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_a.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-treaty-0048_-_african_union_convention_on_cyber_security_and_personal_data_protection_p.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/29560-sl-AFRICAN%20UNION%20CONVENTION%20ON%20CYBER%20SECURITY%20AND%20PERSONAL%20DATA%20PROTECTION.pdf
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ANEXO IX:  REQUISITOS LEGALES DE ESTADOS SELECCIONADOS PARA SOLICITUDES 
DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS Y SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA65

ALEMANIA

65  Esta sección se ha elaborado sobre la base de las presentaciones de los Estados que asistieron a los grupos de trabajo de 
expertos en 2018, 2019 y 2020. Los requisitos legales nacionales en este ámbito evolucionan rápidamente y los profesionales 
deben comunicarse con las autoridades nacionales pertinentes para obtener información actualizada. Para más información 
sobre la legislación nacional, consulte el sitio web  del Consejo de Europa o el portal de gestión de conocimientos SHERLOC 
de la UNODC .

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EN ALEMANIA

• Deutsche Telekom AG: www.telekom.
com/en/corporate-responsibility/
data-protection-data-security/ news/
transparency-report-363546

• Vodafone Germany: www.vodafone.com/
content/dam/sustainability/2014/pdf/
operating-responsibly/ law_enforcement_
disclosure_ report_2015_update.pdf

• O2 Telefónica Deutschland

CONSERVACIÓN

La legislación alemana no prevé ninguna 
disposición sobre las solicitudes de 
conservación. El proveedor de servicios podría 
otorgar la conservación voluntariamente a 
través de los canales interpoliciales. Con todo, 
el envío de una solicitud de asistencia judicial 
recíproca (urgente) al mismo tiempo es muy 
aconsejable.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN ALEMANIA

Las solicitudes de información básica del 
abonado, datos de tráfico y datos de contenido 
deben enviarse generalmente a través de una 
solicitud de asistencia judicial recíproca. Las 
solicitudes de información básica del abonado 
también pueden tramitarse por conducto de 
la cooperación interpolicial si existe un nexo 

con Alemania. La asistencia judicial recíproca 
se presta de conformidad con los tratados 
multilaterales y bilaterales o el principio de 
reciprocidad. Si la solicitud se refiere a datos 
de tráfico o de contenido, es aconsejable 
adjuntar una orden judicial o la decisión 
escrita de la autoridad competente (del Estado 
requirente) en la que se ordena la reunión de 
estas pruebas.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE ALEMANIA

La reunión de información básica del abonado 
y datos de tráfico en procesos penales requiere 
normalmente una orden judicial alemana, por 
lo que no es aconsejable tomar contacto directo 
con los proveedores de servicios. Además, los 
proveedores de servicios alemanes suelen 
remitir a las autoridades policiales extranjeras 
a los tratados de asistencia judicial recíproca 
pertinentes para que la divulgación de datos 
personales se realice de conformidad con la 
legislación alemana de protección de datos.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE ALEMANIA

En Alemania no existe una legislación especial 
sobre la divulgación de emergencia. Las 
autoridades alemanas encargadas de la 
protección de datos han dispuesto que las 
autoridades alemanas competentes deben 

https://www.coe.int/en/web/octopus/country-wiki
https://sherloc.unodc.org/cld/es/st/home.html
https://sherloc.unodc.org/cld/es/st/home.html
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/news/transparency-report-363546
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/news/transparency-report-363546
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/news/transparency-report-363546
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/news/transparency-report-363546
https://www.vodafone.com/content/dam/vodcom/sustainability/pdfs/law_enforcement_disclosure_report_2015_update.pdf
https://www.vodafone.com/content/dam/vodcom/sustainability/pdfs/law_enforcement_disclosure_report_2015_update.pdf
https://www.vodafone.com/content/dam/vodcom/sustainability/pdfs/law_enforcement_disclosure_report_2015_update.pdf
https://www.vodafone.com/content/dam/vodcom/sustainability/pdfs/law_enforcement_disclosure_report_2015_update.pdf


GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Anexo IX:  Requisitos legales de Estados seleccionados para las solicitudes de pruebas electrónicas 
y solicitudes de divulgación de emergencia 240/276

ser contactadas inmediatamente para que 
la divulgación se haga de conformidad con 
los tratados de asistencia judicial recíproca 

pertinentes. En casos muy excepcionales podría 
ser posible establecer un contacto directo, pero 
por lo general no es aconsejable.

ARGELIA

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EN ARGELIA

• Djilweb Eurl: Cité 297, logements Bt A1 n° 16, 
Dergana, Bordj El Kiffan – Alger

• Optimum Telecom Algerie Spa: Route de 
Wilaya, lot n° 374, Dar El Beida – Alger

• ATM Mobilis Spa: Quartier des Affaires 
d’Alger, lot 05, lots 27, 28, 29, Bab Ezzouar 
– Alger

• Watania Telecom Algerie: 66, Route de Ouled 
Fayet Cheraga – Alger

Consulte el sitio web de la Autorité de Régulation 
de la Poste et des Télécommunications 
(ARPT) para obtener más información sobre 
los proveedores de servicios: https://www.arpce.
dz/fr.

CONSERVACIÓN

• Toda solicitud de conservación debe ser 
enviada por conducto de una solicitud de 
asistencia judicial recíproca.

• Los proveedores de servicios están obligados 
a conservar la información básica del 
abonado y los datos de tráfico durante un 
período de un año desde el día de su registro.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN ARGELIA

La Ley 09-04 de 5 de agosto de 2009 (Loi 
N° 09-04 du 5 août 2009, portant règles 
particulaires relatives à la prévention et 
à la lutte contre les infractions liées aux 
technologies de l’information et de la 
communication, Journal Officiel de la Republique 
Algérienne N°47 du 16 août 2009) incluye 
normas específicas destinadas a prevenir y 

combatir los delitos relacionados con el uso 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones que permiten a un Estado 
requirente obtener pruebas electrónicas, en 
particular información básica del abonado, 
datos de tráfico y datos de contenido (si están 
disponibles) mediante el envío de una solicitud 
de asistencia judicial recíproca.

El marco jurídico que regula la asistencia 
judicial recíproca en este ámbito está definido 
en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 09-04:

• La solicitud de asistencia judicial recíproca 
se ejecuta de conformidad con los convenios 
internacionales, los acuerdos bilaterales y la 
reciprocidad.

Las solicitudes de asistencia judicial recíproca 
se rechazan si su naturaleza atenta contra la 
soberanía nacional o el orden público.

El Organe National de Prévention et de Lutte 
Contre les Infractions Liées aux Technologies de 
l’Information et de la Communication (órgano 
nacional de prevención y lucha contra las 
infracciones relacionadas con las tecnologías 
de la información y las comunicaciones) se creó 
en 2015 para prestar asistencia con respecto 
a las solicitudes de pruebas electrónicas 
presentadas por medio de una solicitud de 
asistencia judicial recíproca.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE ARGELIA

No es posible contactar directamente a los 
proveedores de servicios argelinos a fin de 
obtener información básica del abonado 
y/o datos de tráfico. Para obtener pruebas 
electrónicas debe enviarse una solicitud de 
asistencia judicial recíproca a la autoridad 
central (Ministerio de Justicia).

https://www.arpce.dz/fr
https://www.arpce.dz/fr
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SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE ARGELIA

No es posible establecer contacto directo con 
los proveedores de servicios argelinos: toda 
solicitud de emergencia debe enviarse por 
conducto de una solicitud de asistencia judicial 

recíproca. Las solicitudes urgentes de asistencia 
judicial recíproca pueden enviarse a la autoridad 
central por fax o por correo electrónico; sin 
embargo, el medio de comunicación utilizado 
debe proporcionar suficiente seguridad y 
confirmar la autenticación de la autoridad que 
transmite la solicitud.

ARGENTINA

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EN LA ARGENTINA

• Telecentro: https://telecentro.com.ar

• Telefónica de Argentina (MOVISTAR): www.
movistar.com.ar/

• Fibertel: www.cablevisionfibertel.com.ar

• Iplan: https://iplan.com.ar/

• Claro: www.claro.com.ar/

• Directv: www.directv.com.ar/

En el sitio web de la Cámara Argentina de 
Internet figura un directorio de proveedores de 
servicios de Internet nacionales: www.cabase.
org.ar/.

CONSERVACIÓN

La Argentina forma parte de la red sobre 
delincuencia de alta tecnología del Grupo de 
los Siete (G7), que funciona las 24 horas del 
día, a la que se puede contactar con respecto 
a solicitudes de conservación urgentes. El 
punto de contacto nacional es el fiscal Horacio 
Azzolin de la Unidad Fiscal Especializada en 
Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público 
Fiscal (www.mpf.gob.ar/ufeci/).

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS ARGENTINOS

Se puede acudir a los proveedores de servicios 
para la divulgación voluntaria de datos 
almacenados; también se puede recurrir a la 
cooperación interpolicial.

El punto nacional de contacto 24/7 del Convenio 
de Budapest funciona en la Dirección de 
Asistencia Jurídica Internacional de la Dirección 
General de Consejería Legal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto (Ley núm. 27411 – Res. 1291/2019).

La Argentina también es miembro de la 
Asociación Iberoamericana de Ministerios 
Públicos (AIAMP) y coopera con los Estados 
miembros en las investigaciones (www.
aiamp.info/). El fiscal encargado de la 
Dirección General de Cooperación Regional e 
Internacional (DIGCRI) del Ministerio Público 
Fiscal (www.mpf.gob.ar/cooperacionjuridica/) 
sirve de punto de contacto.

También podría requerirse información basada 
en solicitudes de asistencia judicial recíproca 
y/u otros tratados.

SOLICITUDES DIRECTAS DE EMERGENCIA 
A PROVEEDORES DE SERVICIOS 
DE LA ARGENTINA

No es posible contactar a los proveedores 
de servicios con respecto a solicitudes de 
divulgación de emergencia.

En caso de emergencia, la información 
puede obtenerse a través de las redes antes 
mencionadas en relación con las solicitudes que 
no son de emergencia, la Oficina Central Nacional 
de INTERPOL en Buenos Aires o el punto de 
contacto nacional de la red sobre delincuencia de 
alta tecnología del G7, a saber, el fiscal Horacio 
Azzolin de la Unidad Fiscal Especializada en 
Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público 
Fiscal (www.mpf.gob.ar/ufeci/).

https://telecentro.com.ar
https://www.movistar.com.ar/
https://www.movistar.com.ar/
https://www.cablevisionfibertel.com.ar
https://iplan.com.ar/
https://www.claro.com.ar/
http://www.directv.com.ar/
http://www.cabase.org.ar/
http://www.cabase.org.ar/
http://www.mpf.gob.ar/ufeci/
https://www.aiamp.info/
https://www.aiamp.info/
http://www.mpf.gob.ar/cooperacionjuridica/
http://www.mpf.gob.ar/ufeci/
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AUSTRALIA

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EN AUSTRALIA

• Telstra

• Optus

• Vodafone

• TPG

• Virgin

CONSERVACIÓN

Un proveedor de servicios puede acceder a la 
conservación de forma voluntaria, pero ello 
no es exigible ni garantiza que la información 
se conservará a menos que se trate de datos 
sin contenido sujetos al período de retención 
de dos años previsto en virtud de las leyes de 
conservación de datos. Véase el anexo X.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR LOS 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN AUSTRALIA

Las leyes pertinentes son la Ley de 
Telecomunicaciones de 1997 (Cth)  y la Ley de 
Telecomunicaciones (Interceptación y Acceso) 
de 1979 (Cth). La legislación nacional 
australiana prohíbe el acceso, la divulgación o el 
uso no autorizados tanto de los datos no 
relacionados con contenidos (información básica 
del abonado y datos de tráfico) como de los 
datos de contenido. La Ley de 
Telecomunicaciones (Interceptación y Acceso) 
proporciona mecanismos legales a través de los 
cuales las fuerzas del orden pueden acceder a 
datos de contenido y sin contenido, además de la 
interceptación. Los requisitos estándar que 
deben cumplirse para la aplicación de estos 
mecanismos son:

• El acceso a la información básica del 
abonado y los datos de tráfico debe ser 
suficientemente necesario para que se 
aplique el derecho penal, una sanción 
pecuniaria o la protección de la renta pública.

• El acceso a los datos de contenido requiere 
que haya motivos razonables para suponer 
que la información podría ser útil en la 
investigación del delito.

También se aplican diferentes umbrales de 
responsabilidad penal a cada categoría:

• El acceso a la información básica del 
abonado y los datos de tráfico debe ser 
razonablemente necesario para que se 
aplique el derecho penal, una sanción 
pecuniaria o la protección de la renta pública.

• El acceso a los datos de contenido requiere 
que se trate de un delito sancionado con una 
pena mínima de privación de libertad de tres 
años, a menos que se prevea una excepción,

• La interceptación de comunicaciones 
requiere que se trate de un delito sancionado 
con una pena mínima de privación de libertad 
de siete años, a menos que se prevea una 
excepción.

El derecho interno australiano prevé la 
obtención de pruebas electrónicas a efectos 
de una investigación o un enjuiciamiento en el 
extranjero en el marco de la asistencia judicial 
recíproca (reforzada por los tratados bilaterales 
y multilaterales existentes). Ello puede incluir, 
entre otras cosas, lo siguiente:

• la ejecución de órdenes de registro para 
obtener pruebas electrónicas, como los datos 
de contenido en poder de proveedores de 
servicios;

• la obtención de pruebas testimoniales en 
Australia en relación con la obtención de 
pruebas electrónicas en Australia para un 
procedimiento penal extranjero;

• arreglos de viaje para los testigos en relación 
con la obtención de pruebas electrónicas 
en Australia para un procedimiento penal 
extranjero.

El derecho interno australiano requiere que 
cuando se reciba una solicitud de asistencia 
judicial recíproca de un Estado requirente, el 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00357
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00357
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00308
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00308
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00308
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Ministro o su delegado determine si se cumplen 
los criterios legales, incluidos los motivos de 
denegación previstos en el artículo 8 de la Ley 
de Asistencia Judicial Recíproca en Asuntos 
Penales de 1987 (Cth) y cualesquiera otros 
motivos de denegación estipulados en los 
tratados bilaterales o multilaterales pertinentes.

Las solicitudes de asistencia judicial recíproca 
enviadas a Australia para obtener información 
básica del abonado, datos de tráfico o datos de 
contenido también deben cumplir los citados 
requisitos estándar previstos en la Ley de 
Telecomunicaciones (Interceptación y Acceso) 
para la divulgación de esa información de 
conformidad con una solicitud de asistencia 
judicial recíproca.

Actualmente, Australia no puede llevar a cabo 
la interceptación a efectos de una investigación 
o un proceso penal en el extranjero. No 
obstante, Australia puede proporcionar 
información interceptada legalmente y obtenida 
mediante una orden de interceptación para 
investigaciones o procesos penales nacionales 
cuando se solicite por conducto de una solicitud 
de asistencia judicial recíproca de conformidad 
con la sección 13A de la Ley de Asistencia 
Judicial Recíproca en Asuntos Penales.

La Fiscalía General del Gobierno de Australia 
es la autoridad central de Australia y las 
solicitudes de asistencia judicial recíproca 
deben enviarse a:

Assistant Secretary 
International Crime Cooperation Central 
Authority 
Attorney-General’s Department  
3-5 National Circuit 
Barton ACT 2600  
Australia

Las consultas pueden dirigirse a ICCCA@ag.gov.
au. Se puede encontrar más información pública 
en el sitio web  de la Fiscalía General del 
Gobierno de Australia.

Un Estado requirente podría enviar una 
solicitud de asistencia judicial recíproca 
para que las autoridades australianas 
divulguen la información de asistencia técnica 

que se ha reunido en una investigación 
nacional. Véanse las páginas 84 a 86 del 
memorando explicativo en: https://parlinfo.
aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/
ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-
b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.
pdf;fileType=application%2F.pdf.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE AUSTRALIA

La legislación nacional australiana 
probablemente prohibiría la divulgación 
voluntaria de datos, tanto de contenido como 
no relacionados con contenido, a un organismo 
policial o un gobierno extranjeros.

Sin embargo, la Ley de Telecomunicaciones 
(Interceptación y Acceso) faculta a la Policía 
Federal Australiana para solicitar, en nombre de 
un organismo policial extranjero, la divulgación 
de datos no relacionados con contenido.

Toda solicitud del contenido de las 
comunicaciones debe hacerse a través de los 
procesos de asistencia judicial recíproca, lo que 
permitirá a las autoridades australianas emitir 
órdenes de registro e incautación, o mandatos 
de entrega de comunicaciones almacenadas, 
con miras a obtener esa información.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE AUSTRALIA

La Ley de Telecomunicaciones de 1997 (Cth), en 
su Parte 13, prevé una excepción a la prohibición 
impuesta a los proveedores de servicios de 
divulgar información confidencial, según la cual:

• Cuando existan motivos razonables, la 
divulgación es justificadamente necesaria 
para prevenir o reducir una amenaza grave 
e inminente para la vida o la salud de una 
persona.

Hay excepciones a la prohibición de 
interceptación (es decir, de contenido) en la Ley 
de Telecomunicaciones (Interceptación y Acceso) 
de 1979 en circunstancias de emergencia, a 
saber:

mailto:ICCCA%40ag.gov.au?subject=
mailto:ICCCA%40ag.gov.au?subject=
https://www.ag.gov.au/international-relations/international-crime-cooperation-arrangements/mutual-assistance
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r6195_ems_1139bfde-17f3-4538-b2b2-5875f5881239/upload_pdf/685255.pdf;fileType=application%2F.pdf
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• Cuando una persona es un interlocutor en 
una llamada y no conoce la ubicación de 
otra persona que podría estar muriendo o 
gravemente herida, se puede solicitar una 
interceptación (sección 30).

• Cuando la persona a la que va dirigida la 
comunicación ha dado su consentimiento 
para la interceptación y existen motivos 

razonables para creer que va a recibir una 
comunicación de una persona que amenaza 
con causar algún daño (apartado 7 5)).

Cualquier solicitud de divulgación de 
emergencia debe enviarse a través de un 
organismo policial australiano o como solicitud 
de asistencia judicial recíproca por conducto de 
la autoridad central australiana.

BRASIL

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EL BRASIL

Marco de Derechos Civiles en Internet (en 
portugués: Marco Civil da Internet) – Ley núm. 
12.965/2014. La Ley establece los principios, 
garantías, derechos y obligaciones para el uso 
de Internet en el Brasil.

Ley de Protección de Datos – Ley núm.13.709/ 
2018. 

Ley de Escuchas Telefónicas – Ley núm. 9.296/ 
1996.

CONSERVACIÓN

La policía, los fiscales y las autoridades 
administrativas pueden presentar solicitudes de 
conservación directamente a los proveedores de 
servicios por un período de 60 días que puede 

renovarse de ser necesario. Los principales 
proveedores de servicios ponen a disposición de 
las fuerzas del orden y de los fiscales portales 
para el envío de las solicitudes de conservación, 
así como para el envío de órdenes judiciales 
para la obtención de datos.

DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

De acuerdo con la ley, en el Brasil no se puede 
contactar directamente a los proveedores de 
servicios para solicitar la divulgación voluntaria.

DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA

De acuerdo con la ley, en el Brasil no se puede 
contactar directamente a los proveedores 
de servicios para solicitar la divulgación de 
emergencia.

CANADÁ

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EN EL CANADÁ

• Kik Interactive – dispone de directrices para 
las fuerzas del orden.

• TextNow – dispone de directrices para las 
fuerzas del orden.

• Hushmail – dispone de directrices para las 
fuerzas del orden.

• OVH Hosting – no dispone de directrices para 
las fuerzas del orden.

• Blackberry – no dispone de directrices para 
las fuerzas del orden.

• Hoop Messenger – no dispone de directrices 
para las fuerzas del orden.

CONSERVACIÓN

Véase la reseña de los proveedores de servicios 
en el anexo I.
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LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EL CANADÁ

Información básica del abonado/ 
datos de contenido
En general, se requiere una orden de entrega 
conforme a la Ley de Asistencia Judicial 
Recíproca en Asuntos Penales del Canadá para 
obtener la información básica del abonado 
o datos de contenido de los proveedores de 
servicios canadienses. El umbral legal consiste 
en tener motivos razonables para creer que 
se ha cometido un delito y que en el Canadá 
se encontrarán pruebas de la comisión del 
delito o información que revele el paradero de 
la persona sospechosa de haberlo cometido. 
En otras palabras, para justificar dichas 
órdenes son necesarias pruebas fundadas que 
establezcan la pertinencia de la información 
básica del abonado y los datos de contenido 
para la investigación o el enjuiciamiento en el 
extranjero.

Datos de tráfico
Para obtener datos de tráfico (o datos de 
transmisión), en el Canadá se requiere una 
orden de entrega. Sin embargo, es posible 
obtener estos registros si se satisface el umbral 
legal más bajo de motivos razonables, a saber, 
la sospecha de que se ha cometido un delito, 
de que los datos están en posesión o control 
de la persona en cuestión y de que las pruebas 
contribuirán a la investigación del delito.

Contenido en tiempo real
Con arreglo a la legislación canadiense, los 
datos de contenido de un correo electrónico/
Internet en tiempo real no pueden ser 
interceptados en nombre de un Estado 
extranjero. Sin embargo, es posible obtener 
una orden para utilizar un registrador de 
transmisión de datos, lo que permite obtener, en 
tiempo real y de forma encubierta, información 
para un Estado extranjero sobre dispositivos 
que se comunican entre sí (por ejemplo, este 
dispositivo llamó a ese dispositivo a tal hora y 
la comunicación duró un período de tiempo x). 
También es posible obtener una orden de 
seguimiento, que permite seguir a una persona 

o cosa en tiempo real y de forma encubierta. 
Las órdenes de utilización de un registrador 
de transmisión de datos y las órdenes de 
seguimiento que permiten rastrear un objeto 
pueden obtenerse si hay motivos razonables 
para sospechar que se ha cometido o se va a 
cometer un delito y que las pruebas serán útiles 
para la investigación pertinente. Las órdenes de 
seguimiento de una persona deben satisfacer 
el nivel más alto de motivos razonables para 
sustentar la convicción de que se ha cometido 
un delito.

Otras órdenes judiciales para obtener 
pruebas electrónicas
El Canadá también puede emitir órdenes 
de entrega para obtener datos históricos 
de seguimiento y rastrear comunicaciones 
específicas (en particular, comunicaciones 
enrutadas a través de múltiples proveedores 
de servicios a fin de identificar al iniciador). El 
umbral legal para estas órdenes de entrega es 
tener motivos razonables para sospechar que 
se ha cometido un delito, que los datos están en 
posesión o control de la persona en cuestión y 
que las pruebas contribuirán a la investigación 
del delito.

Se dispone de las siguientes directrices sobre la 
asistencia judicial recíproca: Guía electrónica 
del Canadá .

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DEL CANADÁ

No hay ninguna prohibición expresa de 
establecer contacto directo. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que un proveedor 
de servicios canadiense no tiene ninguna 
obligación legal de satisfacer dicha solicitud 
y cualquier divulgación voluntaria tendría que 
estar en consonancia con las leyes de privacidad 
canadienses.

Véase la reseña de los proveedores de servicios 
en el anexo I.

https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/emla-eej/mlaguide-guideej.html
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/emla-eej/mlaguide-guideej.html
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SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DEL CANADÁ

No hay ninguna prohibición expresa de 
establecer contacto directo. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que un proveedor de 
servicios canadiense no tiene ninguna

obligación legal de satisfacer dicha solicitud 
y cualquier divulgación voluntaria tendría que 
estar en consonancia con las leyes de privacidad 
canadienses.

Véase la reseña de los proveedores de servicios 
en el anexo I.

CHINA

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN CHINA

El artículo 4, párrafo 3, de la Ley de Asistencia 
Judicial Recíproca Internacional en Asuntos 
Penales de la República Popular China dispone 
lo siguiente:

“Salvo que lo aprueben las autoridades 
pertinentes de la República Popular China, 
ninguna entidad, organización o persona 
extranjera podrá llevar a cabo, dentro del 
territorio de la República Popular China, 
ninguno de los procedimientos penales 
previstos en esta ley y ninguna entidad, 
organización o persona en el territorio de la 
República Popular China podrá proporcionar 
a un Estado extranjero material probatorio o 
asistencia según lo prescrito en la ley”.

El artículo 37 de la Ley de Ciberseguridad de la 
República Popular China dispone lo siguiente:

“La información personal y los datos 
empresariales importantes recogidos y 
generados en el curso de las actividades 
de los principales operadores de 
infraestructuras de información dentro del 

territorio de la República Popular China se 
almacenarán dentro del territorio. Cuando 
sea necesario proporcionar esa información 
y esos datos en el extranjero debido a las 
necesidades de la empresa, se llevará a 
cabo una evaluación de la seguridad de 
acuerdo con las medidas formuladas por 
el departamento nacional de información 
de Internet junto con los departamentos 
pertinentes del Consejo de Estado; si existen 
otras disposiciones legales y reglamentarias, 
éstas prevalecerán”.

El artículo 47 de la Ley de Ciberseguridad de la 
República Popular China dispone lo siguiente:

“Los operadores del ciberespacio deberán 
reforzar la gestión de la información 
publicada por sus usuarios. Si encuentran 
alguna información cuya publicación o 
transmisión esté prohibida por las leyes o 
los reglamentos administrativos, deberán 
detener inmediatamente la transmisión 
de dicha información, tomar medidas de 
supresión, como su retiro, a fin de evitar la 
propagación de dicha información, mantener 
los registros pertinentes e informar de ello a 
las autoridades competentes”.

EGIPTO

CONSERVACIÓN
El artículo 2 de la Ley de Ciberdelincuencia 
(2018) prevé la conservación durante 180 días. 
Se debe enviar una solicitud de asistencia 
judicial recíproca al Ministerio de Justicia 
pidiendo la conservación y el Ministerio Público 
determinará su legalidad.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EGIPTO

El artículo 6 3) de la Ley sobre la 
Ciberdelincuencia (2018) exige a los 
proveedores de servicios que entreguen las 
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pruebas electrónicas que tienen en su poder o 
almacenadas.

OBTENCIÓN EN TIEMPO REAL

El Código de Procedimiento Penal no hace 
referencia a las conversaciones realizadas 
a través de Internet o de computadoras y 
el Tribunal de Casación egipcio no se ha 
pronunciado al respecto. El artículo 19 de la Ley 
de Comunicaciones exige que se facilite toda 
la información sujeta a interceptación, lo que 
podría incluir los datos de contenido y los datos 
de tráfico.

El juez de instrucción o el fiscal (mediante un 
decreto judicial emitido por un juez) pueden 
dictar una orden para grabar conversaciones 
con y sin cable en determinadas circunstancias, 

de conformidad con los artículos 95, 206 y 
206 bis del Código de Procedimiento Penal.

El Departamento de Delitos Informáticos y de 
Red puede llevar a cabo la interceptación de 
direcciones IP.

Una vez que la autoridad central recibe una 
solicitud de asistencia judicial recíproca y 
esta es aprobada por el Fiscal General, se 
envía al Departamento de Información y al 
Ministerio del Interior de Egipto, que procede 
a la interceptación por conducto de agentes de 
policía formados en el Departamento de Delitos 
Informáticos y de Red. Estos agentes redactarán 
un informe sobre el resultado, sin dar detalles 
acerca de las etapas y los tecnicismos de la 
interceptación.

ESPAÑA

PROVEEDORES DE SERVICIOS ESPAÑOLES

La mayoría de las solicitudes de pruebas 
electrónicas se dirigen a Telefónica, Yoigo, 
Orange, Vodafone y empresas de alojamiento 
que ofrecen servicios en la nube, servidores 
privados virtuales y otros servicios de 
alojamiento, por ejemplo, Arsys o Dinahosting.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN ESPAÑA

El actual marco jurídico español para la 
obtención de pruebas electrónicas entre los 
Estados miembros de la Unión Europea se rige 
por los instrumentos de cooperación de la Unión 
Europea en materia penal, como la Directiva 
2014/41/UE relativa a la orden europea de 
investigación (OEI) en materia penal (Directiva 
OEI) y, para los que no son parte en esta 
Directiva, por el Convenio relativo a la Asistencia 
Judicial en Materia Penal entre los Estados 
miembros de la Unión Europea.

España también cuenta con acuerdos 
bilaterales entre la Unión Europea y Estados 
no pertenecientes a la UE, como el Acuerdo de 

Asistencia Judicial Recíproca entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos y el Acuerdo de 
Asistencia judicial Recíproca entre la Unión 
Europea y el Japón.

España, al igual que la mayoría de los Estados 
miembros de la Unión Europea, ha ratificado el 
Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia 
del Consejo de Europa (Serie de Tratados del 
Consejo de Europa (STCE) núm. 185), que 
establece mecanismos internacionales de 
cooperación contra la ciberdelincuencia.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE ESPAÑA

Se puede recurrir a la cooperación interpolicial.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE ESPAÑA

Se puede recurrir a la cooperación interpolicial.
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ESTADO DE PALESTINA

CONSERVACIÓN

El artículo 34 de la Ley núm.16 de 2017 sobre 
Delitos Electrónicos dispone que las solicitudes 
de conservación de información básica del 
abonado, los datos de tráfico y los datos de 
contenido deben enviarse a la Fiscalía para su 
verificación y luego se remiten a la Policía para 
solicitar la conservación.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN PALESTINA

El artículo 33 del Decreto Ley 20 de 2015 se 
refiere al acceso a computadoras y redes, 
pero solo es aplicable al lavado de dinero y la 
financiación del terrorismo.

El artículo 33 de la Ley núm. 16 de 2017 es de 
alcance más amplio y se aplica a los delitos 
cibernéticos allí tipificados.

El artículo 34 1) confirma el acceso a las 
computadoras y a los datos pertinentes respecto 
de los delitos tipificados en la Ley núm. 16.

El artículo 34 3) de la Ley núm. 16 permite la 
copia de los datos pertinentes si estos no se 
incautan. El artículo 34 4) de la Ley núm. 16 
impide el acceso si los datos no pueden ser 
incautados, y el artículo 34 5) de esa misma ley 

exige que se mantenga la integridad de los datos 
incautados.

OBTENCIÓN EN TIEMPO REAL

El artículo 35 2) de la Ley núm. 16 es 
especialmente importante para garantizar 
que los proveedores de servicios faciliten las 
direcciones IP a fin de localizar al autor de un 
ciberdelito.

La legislación nacional permite la obtención 
en tiempo real en caso de ciberdelincuencia de 
conformidad con la Ley núm. 16 de 2017 sobre 
los Delitos Electrónicos, artículo 35 2), y en 
caso de blanqueo de dinero y financiación del 
terrorismo de conformidad con el artículo 33 
del Decreto Ley núm. 20 de 2015 sobre la Lucha 
contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación 
del Terrorismo.

SOLICITUDES DIRECTAS DE EMERGENCIA 
A PROVEEDORES DE SERVICIOS EN PALESTINA

En Palestina es posible establecer contacto 
por conducto interpolicial para obtener datos 
mediante una solicitud de emergencia cuando 
se trata de salvar vidas, para lo cual se requiere 
la validación por una autoridad judicial. Existen 
puntos de contacto 24/7 en la Fiscalía para este 
tipo de solicitudes.

FEDERACIÓN DE RUSIA

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN RUSIA

Las solicitudes de datos de tráfico y datos de 
contenido deben enviarse mediante una solicitud 
de asistencia judicial recíproca. Por regla 
general, estos tipos de solicitud de asistencia 
judicial recíproca requieren que se adjunte una 
orden judicial pertinente o una decisión de otra 
autoridad competente del Estado requirente. Las 
solicitudes de información básica del abonado 
pueden enviarse en el marco de la cooperación 

interpolicial (generalmente por conducto de 
INTERPOL).

La asistencia judicial recíproca se presta de 
conformidad con los tratados multilaterales y 
bilaterales, así como sobre la base del principio 
de reciprocidad. De acuerdo con la legislación 
procesal penal rusa, una solicitud de asistencia 
judicial recíproca es un documento procesal 
cuyo estatus está previsto en el artículo 53 del 
Código de Procedimiento Penal de la Federación 
de Rusia y en los tratados internacionales que 
determinan el alcance, el procedimiento y las 
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condiciones de la asistencia judicial recíproca 
entre la Federación de Rusia y otros Estados.

En la publicación de 2012 titulada “Solicitud de 
asistencia judicial recíproca en asuntos penales 
a países del Grupo de los 20: una guía paso por 
paso”  (págs. 75 a 82) figuran orientaciones 
detalladas para solicitar diversos tipos de 
asistencia judicial a la Federación de Rusia, 
incluidos el registro y la incautación (pero 
sin referencia específica a las pruebas 
electrónicas).

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE RUSIA

Las agencias extranjeras no pueden contactar 
directamente a los proveedores de servicios 
para obtener pruebas electrónicas, ya que 
ello puede contravenir las disposiciones de la 
Constitución de la Federación de Rusia y a la Ley 
Federal de 27.07.2006 núm. 152-ФЗ “Sobre los 
datos personales” en relación con la protección 
de los derechos de privacidad.

La Directiva del Presidente de la Federación 
de Rusia de 22.03.2008 núm. 144-рп, titulada 

“Sobre la anulación de la Directiva del 
Presidente de la Federación de Rusia de 
15.11.2005 núm. 557-рп relativa a la firma del 
Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, establece 
la posición legal que no permite el acceso 
directo a los proveedores de servicios rusos 
por parte de las autoridades de investigación 
extranjeras. Además, según lo dispuesto en 
la Ley Federal de 12.08.1995 г. núm. 144-ФЗ, 
modificada el 06.07.2016, “Sobre las actividades 
de búsqueda operacional”, solo las autoridades 
competentes del Estado ruso están autorizadas 
a acceder a los datos almacenados por los 
proveedores de servicios, y en tal caso se 
requiere una orden judicial.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE RUSIA

Las solicitudes de emergencia pueden enviarse 
ya sea en el marco de la cooperación directa 
entre las fuerzas del orden, generalmente 
por conducto de INTERPOL, o a través de una 
solicitud de asistencia judicial recíproca, según 
el tipo de prueba electrónica solicitada.

FRANCIA

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EN FRANCIA

• OVH.COM – alojamiento web y nube  
2 rue Kellermann, BP 80157     
59053 Roubaix CEDEX 1

• SCALEWAY ELEMENTS/SCALEWAY DEDIBOX   
(préc.: ONLINE SAS) – alojamiento web 
y nube  
Sis 8 rue de la Ville lʼÉvêque     
75008 París

CONSERVACIÓN

El artículo L34-1 del Código de Correos y 
Comunicaciones Electrónicas de Francia, 
modificado por la Ley núm. 2021-1168 de 
18 de diciembre de 2013, requiere que los 
operadores de comunicaciones electrónicas 

conserven los datos técnicos durante un año, en 
particular a efectos de investigación, registro y 
enjuiciamiento penal.

Las solicitudes de conservación de datos pueden 
hacerse a través del punto de contacto nacional 
24/7 del Convenio de Budapest o del punto de 
contacto sobre delincuencia de alta tecnología 
24/7. Los datos se almacenan, en espera de 
la regularización mediante una solicitud de 
asistencia judicial recíproca, durante un máximo 
de 90 días, período que es prorrogable una vez 
por un plazo equivalente.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN FRANCIA

El artículo 60-1 del Código de Procedimiento 
Penal prevé la posibilidad de solicitar 

https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/EN/G20/Requesting%20Mutual%20Legal%20Assistance%20in%20Criminal%20Matters%20from%20G20%20Countries%20-%20A%20step-by-step%20guide.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/EN/G20/Requesting%20Mutual%20Legal%20Assistance%20in%20Criminal%20Matters%20from%20G20%20Countries%20-%20A%20step-by-step%20guide.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/EN/G20/Requesting%20Mutual%20Legal%20Assistance%20in%20Criminal%20Matters%20from%20G20%20Countries%20-%20A%20step-by-step%20guide.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/EN/G20/Requesting%20Mutual%20Legal%20Assistance%20in%20Criminal%20Matters%20from%20G20%20Countries%20-%20A%20step-by-step%20guide.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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información a cualquier institución u organismo 
privado o público o administración pública que 
puedan tener información pertinente para la 
investigación, incluida información resultante 
de un sistema informático o del tratamiento de 
datos personales, con el fin de entregar dicha 
información.

Todas las solicitudes, incluidas las relacionadas 
con una amenaza inminente para la vida o con 
el terrorismo, pueden transmitirse a través de 
la Oficina Central Nacional de INTERPOL o del 
sistema de mensajería Siena de Europol.

Las solicitudes de datos de tráfico o de 
contenido deben hacerse por conducto de la 
asistencia judicial recíproca o de una orden 
europea de investigación (OEI). En cuanto a 
las solicitudes transmitidas con arreglo a 
la asistencia judicial recíproca, la oficina de 
cooperación internacional en asuntos penales 
(BEPI) de la Dirección de Asuntos Penales 
e Indultos (DACG) del Ministerio de Justicia 
centraliza su recepción.

Las solicitudes de interceptación de datos de 
tráfico en tiempo real deben hacerse a través de 
la asistencia judicial recíproca o una OEI.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE FRANCIA

Las solicitudes deben transmitirse por 
conducto de los canales oficiales mencionados 
anteriormente.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE FRANCIA

En situaciones de emergencia se pueden 
utilizar los canales de cooperación policial. La 
comunicación de la información depende de 
la aceptación por parte de los proveedores de 
servicios. También se recomienda enviar una 
solicitud por conducto de la asistencia judicial 
recíproca o de una OIE.

DATOS DE CONTENIDO

Procedimiento basado en un tratado de 
asistencia judicial recíproca. Este procedimiento 
es necesario siempre que los datos de 
“contenido” de un usuario deban obtenerse 
de una empresa extranjera, especialmente 
si es estadounidense. Hay dos soluciones 
posibles: la División Central de Cooperación 
Policial Operacional, en francés: Section 
Centrale de Coopération Opérationnelle de 
Police (SCCOPOL), o la oficina de cooperación 
internacional en asuntos penales del Ministerio 
de Justicia.

La SCCOPOL garantiza la cooperación y la 
asistencia de los servicios de investigación a 
través de INTERPOL o Europol. Es la ventanilla 
única para todos los servicios de investigación 
en Francia.

La oficina de cooperación internacional en 
asuntos penales se encarga de la cooperación 
judicial, en particular mediante el examen, la 
transmisión o la tramitación y el seguimiento 
de las solicitudes de asistencia recíproca a 
efectos de las investigaciones. En el espacio 
Schengen, los fiscales o jueces de instrucción 
tienen la posibilidad de contactar directamente 
a sus homólogos extranjeros. Existen tratados 
de asistencia judicial recíproca entre Francia 
y muchos Estados. El tratado con los Estados 
Unidos se ratificó el 20 de abril de 2001.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ABONADO 
Y DATOS DE TRÁFICO 

En el caso de estos últimos, la solicitud se hace 
directamente a los proveedores de servicios 
digitales en virtud de acuerdos concertados 
en 2015. Estas solicitudes judiciales no son 
vinculantes, conforme a la jurisprudencia 
(Tribunal de Casación, decisión Ciprelli de 2013).

Desde la adopción de la Ley por la que se Aclara 
el Uso Transfronterizo Lícito de Datos (Clarifying 
Lawful Overseas Use of Data (CLOUD), en 
adelante Ley CLOUD) por las autoridades 
estadounidenses, Francia participa en los 
trabajos de la UE en relación con la propuesta 
de reglamento sobre las órdenes europeas de 
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entrega y conservación de pruebas electrónicas 
a efectos de enjuiciamiento penal presentada 
el 17 de abril de 2018 por la Comisión Europea, 
que simplifica la obtención de datos electrónicos 
a través de una orden de conservación y una 
orden de entrega de estos datos. Los operadores 
digitales estadounidenses tendrían que designar 
a un representante legal ante la Unión Europea.

Cabe señalar que algunos proveedores de 
servicios estadounidenses (por ejemplo, 
Google, Facebook, etc.) han decidido confiar la 
tramitación de las solicitudes relacionadas con 
los usuarios europeos a sus filiales con sede en 
Irlanda.

GEORGIA

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EN GEORGIA

En Georgia, los proveedores de servicios solo 
prestan los siguientes servicios: Internet, 
servicios móviles (incluida Internet móvil), 
televisión, línea fija, teléfono fijo, S1 y teléfono 
inalámbrico.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN GEORGIA

Todas las solicitudes (de datos de tráfico, 
información básica del abonado, información 
detallada sobre las llamadas entrantes y 
salientes, etc.) deben enviarse a Georgia 
por conducto de una solicitud de asistencia 
judicial recíproca. Estos tipos de solicitudes 
de asistencia judicial recíproca generalmente 
requieren que se adjunte una orden judicial 
pertinente del Estado requirente. La asistencia 
judicial recíproca se presta de conformidad 
con los tratados multilaterales y bilaterales, 
así como sobre la base del principio de 
reciprocidad.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE GEORGIA

Las agencias extranjeras no pueden contactar 
directamente a los proveedores de servicios 
para obtener pruebas electrónicas, ya que 

ello puede contravenir las disposiciones 
de la Constitución de Georgia, el Código de 
Procedimiento Penal de Georgia (Parte XVI – 
Investigaciones Encubiertas) y la Ley sobre 
Protección de Datos Personales de Georgia.

De conformidad con la legislación de Georgia, 
la autoridad central responsable de enviar 
y contestar las solicitudes de asistencia 
judicial recíproca, ejecutar dichas solicitudes 
o transmitirlas a las autoridades competentes 
para su ejecución es la Fiscalía General, 
Ministerio de Justicia de Georgia (24 Gorgasali 
str., Tbilisi 0114, Georgia; tel: +995322405143; 
fax: +995322405142; correo electrónico: 
international@pog.gov.ge).

El punto de contacto nacional 24/7 del Convenio 
sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa (en vigor para Georgia desde el 1 de 
octubre de 2012) funciona en la División de 
Ciberdelincuencia del Departamento Central 
de Policía Criminal del Ministerio del Interior 
de Georgia.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE GEORGIA

No se puede contactar directamente a los SP y 
se aplica el mismo procedimiento con respecto 
a la asistencia judicial recíproca que el descrito 
anteriormente para las solicitudes sin carácter 
de emergencia.

mailto:international%40pog.gov.ge?subject=
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INDONESIA

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EN INDONESIA

• Telkomspeedy: www.telkom.co.id/sites/
about-telkom/en_US

• CBN: www.cbn.net.id

• Biznet: www.biznetnetworks.com

• Uninet: www.uninet.net.id

• Fastnet: www.firstmedia.com

• Indosat: www.indosat.com

• Three: www.three.co.id

• XL: www.xl.co.id

• Axis: www.axisworld.co.id

• Smart: www.smart-telecom.co.id

No hay ningún enlace a las directrices para las 
fuerzas del orden.

Todos los proveedores de servicios están bajo la 
supervisión de la Asociación de Proveedores de 

Servicios de Internet de Indonesia (APJII) (www.
apjii.or.id).

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE INDONESIA

Las fuerzas del orden extranjeras no pueden 
ponerse en contacto directo con los proveedores 
de servicios, sino solo a través de los canales 
policiales (por conducto de la Oficina Central 
Nacional de INTERPOL en Indonesia).

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE INDONESIA

Las fuerzas del orden extranjeras no pueden 
ponerse en contacto directo con los proveedores 
de servicios, sino solo a través de los canales 
policiales (por conducto de la Oficina Central 
Nacional de INTERPOL en Indonesia).

ISRAEL

CONSERVACIÓN

Los artículos 3 y 4 de la Ley de Procedimiento 
Penal (Datos de las Comunicaciones) (2007) 
prevén la conservación de los datos de las 
comunicaciones.

El artículo 43 de la Ley de Procedimiento 
Penal (Detención y Búsqueda) (1969) prevé la 
conservación de cualquier otro dato informático.

Las solicitudes de conservación se envían al 
Centro Cibernético Nacional en Lahav 433 como 
parte de la Red 24/7.

Debe existir un delito para abrir la investigación 
y una confirmación de que la acción solicitada 
es necesaria y no puede obtenerse a través de 
medidas de investigación internas en el Estado 
requirente.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN ISRAEL

Contenido
El artículo 23A de la Ley de Procedimiento 
Penal (Detención y Búsqueda) [Nueva Versión], 
5729 – 1969 permite la “penetración de material 
informático, en el sentido del artículo 4 de la Ley 
de Informática 5755 – 1995”.

Según lo dispuesto en la sección 32 del Código 
Penal, un agente de policía puede incautar un 
“objeto” que incluya “material informático”.

La sección 1 define el objeto como “material 
informático según la definición contenida en la 
Ley de Informática 5755 – 1995”.

https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/en_US
https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/en_US
http://www.cbn.net.id
http://www.biznetnetworks.com
http://www.uninet.net.id
https://www.firstmedia.com/
http://www.indosat.com
https://tri.co.id/
http://www.xl.co.id
http://www.axisworld.co.id
http://www.smart-telecom.co.id
http://www.apjii.or.id
http://www.apjii.or.id
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Datos de tráfico 
El artículo 13 b) 2) de la Ley de Comunicaciones 
(1982), junto con las directrices específicas de la 
Policía israelí, permite la divulgación parcial de 
datos de tráfico con supervisión judicial en virtud 
de los artículos 3 y 4 de la Ley de Procedimiento 
Penal (Datos de las Comunicaciones) (2007).

OBTENCIÓN DE DATOS DE TRÁFICO 
EN TIEMPO REAL

El artículo 3 g) de la Ley de Procedimiento Penal 
de Israel (Datos de las Comunicaciones) (2007) y 
el artículo 13 b) 2) de la Ley de Comunicaciones 
de Israel (1982) pueden permitir, en algunas 
circunstancias, la obtención de datos de tráfico 
en tiempo real.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE ISRAEL

Para recibir información de un proveedor de 
servicios, por ejemplo, información básica del 

abonado y/o datos de tráfico, se puede contactar 
al Centro Cibernético Nacional. Si el proveedor 
de servicios no divulga voluntariamente esos 
datos, será necesario presentar una solicitud de 
asistencia judicial recíproca.

SOLICITUDES DIRECTAS DE EMERGENCIA 
A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ISRAEL

El artículo 4 de la Ley de Procedimiento Penal 
(Datos de Comunicación) de 2007 dispone que 
un proveedor de servicios con licencia de Bezeq 
proporcionará información básica del abonado, 
datos de tráfico o de contenido cuando se lo 
solicite un comisario principal de la policía 
israelí para evitar la pérdida inminente de vidas 
o para prevenir un acto delictivo que ponga en 
peligro la seguridad de otras personas.

Un Estado requirente debe enviar una solicitud 
de divulgación de emergencia al centro de 
coordinación de la ciberdefensa de la policía 
nacional de Israel para obtener datos de un 
proveedor de servicios israelí.

ITALIA

CONSERVACIÓN

Solo están previstos un procedimiento y una 
normativa específicos para la conservación 
de los datos de tráfico relativos a los 
proveedores de servicios de Internet y de 
telecomunicaciones, de conformidad con 
el artículo 132, párrafo 4 ter, del Decreto 
Legislativo núm. 196/2003 (Código de Protección 
de Datos Personales), que dispone lo siguiente:

“El Ministro del Interior o los jefes de las 
oficinas centrales especializadas en asuntos de 
informática y/o de tecnología de la información 
de la Policía Estatal, del Cuerpo de Carabinieri 
y de la Policía Financiera..., por delegación 
del Ministro del Interior, podrán ordenar a 
los proveedores de servicios de Internet y a 
los operadores de telecomunicaciones que 
conserven y protejan los datos de tráfico 
electrónicos, excepto, en cualquier caso, 
los datos de contenido,... por un período no 
superior a 90 días, también en lo que respecta 

a las solicitudes presentadas por autoridades 
de investigación extranjeras. El plazo a que se 
refiere la orden en cuestión podrá prorrogarse, 
por motivos que deberán justificarse, hasta 
seis meses, a la vez que podrán adoptarse 
medidas específicas para conservar los datos, 
así como para garantizar que los proveedores 
y operadores de servicios informáticos y/o de 
Internet y/o terceros no tengan acceso a los 
datos en cuestión”.

Estas medidas se notificarán por escrito sin 
demora y, en cualquier caso, en un plazo 
de 48 horas a partir de la notificación al 
destinatario o destinatarios, al fiscal competente 
del lugar de ejecución, que las refrendará si se 
cumplen los requisitos pertinentes. Las medidas 
dejarán de ser ejecutables si no son validadas. 
Dentro del plazo de conservación original o 
ampliado, se emitirá, transmitirá y ejecutará una 
orden europea de investigación o una solicitud 
de asistencia judicial recíproca.
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No está previsto un procedimiento similar 
para operadores que no sean los especificados 
anteriormente. Esto significa que una solicitud 
procedente de una autoridad de investigación 
extranjera cuyo objeto sea efectuar un embargo 
preventivo de datos informáticos alojados 
en una empresa (y no por un proveedor de 
servicios de Internet o de telecomunicaciones) 
no se ejecutará de esa manera. En este caso se 
requiere una orden emitida por la policía judicial 
competente.

Un arreglo práctico podría consistir en utilizar la 
información proporcionada por una autoridad de 
investigación extranjera a través de los canales 
policiales (como INTERPOL, Europol, Red 24/7) 
o a través de Eurojust para abrir un caso en 
Italia con miras a obtener una orden de registro 
e incautación emitida por la Fiscalía a fin de 
conservar las pruebas electrónicas.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN ITALIA

El Servicio de Cooperación Internacional de la 
Policía (SCIP) del Ministerio del Interior es una 
entidad central de carácter interpolicial que 
recibe y transmite las solicitudes de cooperación 
policial a nivel internacional. La información 
básica del abonado puede solicitarse por esta 
vía sin necesidad de emitir una solicitud de 
asistencia judicial recíproca u orden europea de 
investigación.

Conforme a una declaración de 19 de junio 
de 2009, Italia designó como canal o red 
italiana 24/7 a la siguiente entidad: Servizio 
di Polizia Postale e delle Comunicazioni, cuya 
dirección es Roma, Via Tuscolana núm. 1548 
y correo electrónico htemergency@interno.
it. Esta entidad está dedicada exclusivamente 
a las solicitudes urgentes de conservación 
destinadas a obtener datos de abonado, de 
tráfico o de contenido. Se necesita una solicitud 
de asistencia judicial recíproca o una orden 
europea de investigación para la obtención 
de datos de tráfico y de contenido. La red 
24/7 prevista en el artículo 35 del Convenio 
de Budapest está integrada en la red 24/7 

establecida por el Subgrupo sobre Delincuencia 
de Alta Tecnología del Grupo de Países del G7 de 
Roma-Lyon.

OBTENCIÓN EN TIEMPO REAL

Si el Estado solicitante exige la entrega en 
tiempo real, la solicitud de asistencia judicial 
recíproca debe:

• demostrar serias sospechas de que se ha 
cometido un delito tipificado;

• explicar por qué la interceptación es 
absolutamente necesaria para continuar la 
investigación;

• referirse a un delito previsto en el artículo 
266 del Código Procesal Penal italiano, a 
saber:

 − un delito cometido intencionalmente 
castigado con cadena perpetua o con una 
pena máxima de privación de libertad 
superior a cinco años; 

 − delitos relacionados con estupefacientes 
o sustancias sicotrópicas y delitos de 
contrabando;

• indicar la duración de la interceptación 
solicitada (que no debe exceder de 15 días, 
aunque el juez de instrucción puede 
prorrogarla, en virtud de un decreto 
motivado, por períodos adicionales de 
15 días; cabe tener en cuenta que se aplica 
una duración diferente a la delincuencia 
organizada y a los delitos de prostitución).

En estos casos, el fiscal exige al juez de 
instrucción que emita un decreto motivado 
autorizando la entrega en tiempo real. No 
obstante, en casos de urgencia, si existen 
razones justificadas para creer que la demora 
perjudicará gravemente la investigación, el 
fiscal puede ordenar la entrega en tiempo 
real en virtud de un decreto motivado, que 
deberá ser remitido al juez de instrucción 
inmediatamente, a más tardar en un plazo 
de 24 horas. Dentro de un plazo de 48 horas 
tras emitir la decisión, el juez determinará su 
validación mediante un decreto motivado. Si el 
decreto del fiscal no se valida dentro de dicho 

mailto:htemergency%40interno.it?subject=
mailto:htemergency%40interno.it?subject=
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plazo, no se procederá con la entrega en tiempo 
real y sus resultados no se podrán utilizar.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE ITALIA

Las solicitudes de datos de tráfico y de contenido 
que no tengan carácter de emergencia deben 
enviarse por conducto de la autoridad central 
y las solicitudes de información básica del 
abonado por conducto de los canales policiales.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE ITALIA

Las solicitudes de datos de tráfico y datos de 
contenido con carácter de emergencia deben 
enviarse por conducto de la autoridad central 
y las solicitudes de información básica del 
abonado por conducto de los canales policiales.

JORDANIA

CONSERVACIÓN

Las solicitudes de conservación deben enviarse 
mediante una solicitud de asistencia judicial 
recíproca por conducto del Ministerio de Justicia 
a la Fiscalía General para que un fiscal confirme 
la legalidad de exigir a un proveedor de servicios 
en Jordania que conserve pruebas electrónicas.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN JORDANIA

El artículo 13 de la Ley sobre la 
Ciberdelincuencia núm. 27 de 2015 prevé la 
búsqueda de pruebas electrónicas almacenadas 
y la entrega en tiempo real cuando se trate de 
delitos cibernéticos.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE JORDANIA

En Jordania no existen disposiciones nacionales 
que permitan la presentación de solicitudes 

directas a los proveedores de servicios. Las 
solicitudes de pruebas electrónicas deben 
enviarse mediante una solicitud de asistencia 
judicial recíproca al Ministerio de Justicia y a 
la Fiscalía General para que un fiscal confirme 
si un proveedor de servicios está legalmente 
facultado para divulgar pruebas electrónicas.

SOLICITUDES DIRECTAS DE EMERGENCIA 
A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE JORDANIA

En Jordania no existen disposiciones nacionales 
que permitan la presentación de solicitudes 
directas de emergencia a los proveedores de 
servicios. Estas solicitudes deben enviarse 
mediante una solicitud de asistencia judicial 
recíproca al Ministerio de Justicia y a la 
Fiscalía General para que un fiscal confirme 
si un proveedor de servicios está legalmente 
facultado para hacer la divulgación solicitada.
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KENYA

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN KENYA

La Ley de Asistencia Judicial Recíproca 
núm. 36 de 2011 prevé la divulgación de datos 
de contenido almacenados (secc. 28) y la 
conservación (secc. 31) durante 120 días en 
espera de la transmisión de una solicitud de 
asistencia judicial recíproca, a partir de lo 
cual la conservación se prolongará hasta su 
ejecución).

Cabe tener en cuenta que la Parte V de la Ley de 
Uso Indebido de la Informática y Ciberdelitos 
de 2018  dispone que se curse una solicitud de 
asistencia judicial recíproca para:

• la conservación rápida de datos informáticos 
almacenados;

• la divulgación rápida de datos de tráfico 
conservados;

• la búsqueda e incautación de datos y el 
acceso a estos;

• la obtención de datos de tráfico en tiempo 
real;

• la interceptación de datos de contenido.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE KENYA

Los proveedores de servicios en Kenya no pueden 
ser contactados directamente por un Estado 
requirente. Se debe enviar una solicitud de 
asistencia judicial recíproca a la autoridad central 
de Kenya a fin de obtener las órdenes judiciales 
apropiadas para exigir la divulgación (véase la 
Ley de Asistencia Judicial Recíproca de 2011).

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE KENYA

No es posible contactar directamente a los 
proveedores de servicios. Debe enviarse 
urgentemente una solicitud a través de 
INTERPOL para que puedan solicitarse las 
órdenes judiciales correspondientes en Kenya 
y dar notificación de estas a los proveedores de 
servicios a fin de exigir la divulgación.

LÍBANO

CONSERVACIÓN

No existe legislación nacional en materia de 
conservación. Las solicitudes deben enviarse 
por conducto de la autoridad central (Ministerio 
de Justicia), que enviará la solicitud a la Fiscalía 
General o a la Oficina de Ciberdelincuencia 
y Propiedad Intelectual. En 2013, la Fiscalía 
General estableció una norma de retención de 
datos que obliga a todos los proveedores de 
servicios y cibercafés a conservar los datos de 
tráfico durante un año.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EL LÍBANO

No existen disposiciones legales que permitan 
la obtención de pruebas electrónicas.

Los fiscales y los jueces de instrucción pueden 
solicitar asistencia a la Autoridad de Regulación 
de las Telecomunicaciones cuando deban 
obtener pruebas de los proveedores de servicios 
nacionales.

OBTENCIÓN EN TIEMPO REAL

La Ley 140/99 (modificada por la Ley 158/99) 
permite interceptar, escuchar y vigilar todos los 
medios de comunicación, incluidos los correos 
electrónicos.

http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/ComputerMisuseandCybercrimesActNo5of2018.pdf
http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/ComputerMisuseandCybercrimesActNo5of2018.pdf
http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/ComputerMisuseandCybercrimesActNo5of2018.pdf
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SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS

Las solicitudes de emergencia pueden enviarse 
a la Oficina de Ciberdelincuencia y Propiedad 

Intelectual (correo electrónico: cybercrime@isf.
gov.lb).

MALASIA

CONSERVACION DE DATOS ALMACENADOS

La cooperación interpolicial con la Real Policía 
de Malasia puede ser útil para facilitar la 
conservación de datos.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE MALASIA

Recurra a la cooperación interpolicial.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE MALASIA

Recurra a la cooperación interpolicial.

MARRUECOS

CONSERVACIÓN

Para pedir la conservación a cualquier 
proveedor de servicios en Marruecos se debe 
enviar una solicitud de asistencia judicial 
recíproca por conducto del Ministerio de 
Justicia. El Fiscal General debe validar la 
legalidad de la solicitud.

Hay tres proveedores de servicios, los cuales 
están obligados a cooperar con las autoridades 
de acuerdo con la ley marroquí. Cada uno de 
ellos cuenta con un departamento especial para 
atender las solicitudes.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN MARRUECOS

Los artículos 57 y 59 del Código de 
Procedimiento Penal disponen que los 
funcionarios de la policía judicial que tengan 
conocimiento de un delito grave o de un delito 
flagrante deben informar inmediatamente al 
Ministerio Público, acudir al lugar donde se 
cometió y anotar todos los hechos relevantes. 

El fiscal vela por que se conserven las pruebas 
en riesgo de desaparición y cualquier otro 
elemento útil para el esclarecimiento de la 
verdad. Esto incluye la incautación de los 
instrumentos utilizados o que se pretenden 
utilizar para cometer el delito, por ejemplo, una 
computadora.

Los artículos 60 y 62 no se refieren a “datos” 
y no guardan relación específicamente con 
la informática. En las investigaciones de 
ciberdelitos puede ser esencial acceder a la 
computadora y a los datos que contiene. El 
Código de Procedimiento Penal no aclara si los 
datos informáticos almacenados en sí mismos 
se considerarán un objeto tangible y, por lo 
tanto, se incautarán de forma análoga a los 
objetos tangibles (como las computadoras), a no 
ser mediante la incautación de la computadora 
o del soporte de datos en que estos están 
almacenados.

mailto:cybercrime%40isf.gov.lb?subject=
mailto:cybercrime%40isf.gov.lb?subject=
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SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS EN MARRUECOS

Es posible establecer contacto interpolicial con 
la Policía Judicial en Marruecos a fin de obtener 

los datos mencionados en las solicitudes de 
emergencia si el objetivo es salvar vidas.

NORUEGA

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EN NORUEGA

• Telenor (incluido Canal Digital): 
telecomunicaciones, conectividad a Internet 
con banda ancha móvil, correo electrónico, 
etc.

• Telia: telecomunicaciones, banda ancha 
móvil, correo electrónico.

• ICE: telecomunicaciones, banda ancha móvil.

• Get: conectividad a Internet, banda ancha.

• NextGenTel: conectividad a Internet, correo 
electrónico.

• Broadnet: conectividad a Internet, correo 
electrónico.

• Lyse: conectividad a Internet, correo 
electrónico.

Las empresas como Telenor (una empresa 
noruega) y Telia (una empresa sueca) funcionan 
en varios países y las reglamentaciones y 
prácticas pueden variar de una jurisdicción a 
otra.

No existen directrices para las fuerzas del 
orden, aunque algunas empresas (Telenor) han 
publicado informes de transparencia.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN NORUEGA

La prueba electrónica no está específicamente 
regulada en la Ley de Procedimiento Penal 
de 1981.

La sección 192 dispone que “si se sospecha 
con justa razón que una persona ha cometido 
un acto punible conforme a la ley con privación 

de libertad, se podrá hacer un registro de su 
residencia, locales o lugar de almacenamiento 
para proceder a una detención o buscar pruebas 
que puedan ser incautadas o sobre las que se 
puedan formular cargos (...)”.

La sección 203 de la Ley de Procedimiento 
Penal de 1981 estipula que “los objetos que se 
consideren significativos como prueba podrán 
ser incautados hasta que se dicte una sentencia 
legalmente ejecutable. Lo mismo se aplica a 
los objetos que se consideran susceptibles de 
decomiso o a una reclamación de entrega por 
parte de una persona agraviada”.

El término “objetos” incluye pruebas 
electrónicas, cuentas bancarias, nombres de 
dominio, etc.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE NORUEGA

Si bien la ley noruega no prohibiría que 
las fuerzas del orden, los fiscales, las 
autoridades judiciales y la autoridad central 
de otras jurisdicciones se pongan en contacto 
directamente con un proveedor de servicios, 
la legislación noruega actual contiene 
disposiciones que permiten la transferencia 
de información a las fuerzas del orden y 
autoridades similares fuera de Noruega, 
además de la información que está disponible 
públicamente. Es posible que no sea necesaria 
una solicitud de asistencia judicial recíproca 
para la divulgación voluntaria, pero esto se 
decidirá en función de cada caso. Algunos 
conjuntos de datos (por ejemplo, los datos de 
contenido) no podrán ser objeto de divulgación 
voluntaria debido a que están protegidos 
legalmente por el secreto.
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Un ejemplo típico de divulgación voluntaria 
podría ser la información de la víctima en una 
causa penal. Como parte de la presentación de 
la denuncia a la policía, a menudo se ponen a 
disposición de la policía los datos y/o soportes 
de datos en poder de la víctima.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE NORUEGA

Si bien la ley noruega no prohibiría que las 
fuerzas del orden, los fiscales, las autoridades 

judiciales y la autoridad central de otras 
jurisdicciones se pusieran en contacto 
directamente con un proveedor de servicios, 
la legislación noruega actual contiene 
disposiciones que permiten la transferencia 
de información a las fuerzas del orden y 
autoridades similares fuera de Noruega, 
además de la información que está disponible 
públicamente.

REPÚBLICA DE COREA

CONSERVACIÓN

Conforme al artículo 41 del Decreto de 
Aplicación de la Ley de Protección de Secretos 
de Comunicación, el plazo de conservación es 
el siguiente:

• la fecha y la hora de comienzo y fin de las 
telecomunicaciones efectuadas por los 
abonados, el número de llamadas salientes 
y entrantes, el número de abonado de la otra 
parte y la frecuencia de uso se conservan 
durante 12 meses, excepto en el caso de 
llamadas de larga distancia y de llamadas 
locales, que se conservan durante 6 meses;

• las comunicaciones informáticas o los 
registros de Internet relativos a la utilización 
de los servicios, los datos sobre el rastreo 
de la ubicación de redes de comunicaciones 
informáticas y los dispositivos que utilizan 
los usuarios para las comunicaciones 
informáticas o de Internet se conservan 
durante tres meses.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS 
POR PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EN LA REPÚBLICA DE COREA

En la República de Corea pueden obtenerse 
pruebas electrónicas admisibles a través 
de los mecanismos de la asistencia judicial 
recíproca basados en tratados bilaterales, 

como las solicitudes de asistencia judicial 
recíproca para obtener pruebas tradicionales; 
sin embargo, incluso cuando no existen 
tratados pertinentes, las pruebas electrónicas 
también pueden obtenerse sobre la base de los 
principios de reciprocidad o cortesía del derecho 
internacional. 

Los tratados bilaterales celebrados por la 
República de Corea pueden consultarse en: 
www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3834/ 
contents.do.

Aunque la mayoría de los tratados no se refieren 
específicamente a las pruebas electrónicas, 
pueden servir de base jurídica para la asistencia 
judicial recíproca a fin de obtener pruebas 
electrónicas, ya que existen diversos tipos 
de asistencia judicial recíproca que por lo 
general abarcan “la recopilación de pruebas, 
la incautación, el registro y la verificación”, “la 
transferencia de objetos, tales como pruebas”, 
“la ejecución de registros e incautaciones...” 
y “otras medidas para cooperar con una 
investigación, entre otras, de conformidad con 
el artículo 5 de la Ley de Asistencia Judicial 
Recíproca Internacional en Asuntos Penales”.

Esta Ley puede consultarse en: www.law.go.kr/
LSW/eng/engMain.do.

El autor de la solicitud de asistencia judicial 
recíproca para la obtención de pruebas 
electrónicas debe demostrar que las pruebas 

http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3834/contents.do
http://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_3834/contents.do
http://www.law.go.kr/LSW/eng/engMain.do
http://www.law.go.kr/LSW/eng/engMain.do
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electrónicas buscadas son pertinentes y están 
relacionadas con la investigación penal, por 
ejemplo, que el sospechoso o acusado tenía una 
o varias cuentas de correo electrónico o medios 
sociales, etc., y que esa(s) cuenta(s) tiene(n) algo 
que ver con el delito que se está investigando. 
Esta es la norma jurídica más básica que han de 
satisfacer todos los procesos de investigación.

Las siguientes pruebas electrónicas pueden 
solicitarse a los proveedores de servicios 
coreanos mediante el envío de una solicitud de 
asistencia judicial recíproca:

Información básica del abonado
De conformidad con el artículo 83 de la Ley de 
Telecomunicaciones y Empresas:

• nombre del titular de la cuenta;

• número de identificación;

• número del registro de residente;

• dirección y número de teléfono;

• palabra de identificación del usuario (código 
de identificación);

• fechas de inicio y fin de la suscripción.

Datos de tráfico
De conformidad con el artículo 2 de la Ley de 
Protección del Secreto de las Comunicaciones, 
en que estos datos se describen como “datos de 
confirmación de comunicación”:

• fecha de las comunicaciones de los 
abonados;

• hora de inicio y fin de las comunicaciones;

• comunicaciones: número de llamadas 
salientes y entrantes;

• frecuencia de uso;

• comunicaciones informáticas o registros de 
Internet;

• datos sobre el rastreo de una ubicación de 
comunicaciones de información;

• datos sobre el rastreo de una ubicación 
de conectores capaces de confirmar el 
lugar en que se encuentran los dispositivos 
de comunicaciones de información que 

utilizarán los usuarios de comunicaciones 
informáticas o de Internet para conectarse 
con las redes de comunicaciones de 
información.

De conformidad con los artículos 2, 7 y 9 de 
la Ley de Protección del Secreto de las 
Comunicaciones:

• obtención en tiempo real de datos de tráfico.  

Datos de contenido
De conformidad con el artículo 106 de la Ley de 
Procedimiento Penal:

• datos ya almacenados en cada cuenta, por 
ejemplo, correos electrónicos, documentos y 
archivos de imágenes, etc.

La solicitud de asistencia judicial recíproca debe 
incluir información detallada, como los sujetos 
de interés, el alcance, el plazo y las cuentas 
pertinentes.

El plazo no debe exceder de dos meses, pero 
se aceptará una solicitud de prórroga del plazo 
dentro de un período máximo de dos meses 
si los requisitos de autorización siguen siendo 
válidos.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE LA REPÚBLICA DE COREA

No es posible contactar a los proveedores 
de servicios para solicitudes de divulgación 
voluntaria: se debe enviar una solicitud de 
asistencia judicial recíproca para obtener 
pruebas electrónicas de conformidad con 
el artículo 18 de la Ley de Protección de la 
Información Personal.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE LA REPÚBLICA DE COREA

No es posible contactar a los proveedores 
de servicios para solicitudes de divulgación de 
emergencia: se debe enviar una solicitud de 
asistencia judicial recíproca para pruebas 
electrónicas de conformidad con el artículo 18 
de la Ley de Protección de la Información 
Personal.



GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Anexo IX:  Requisitos legales de Estados seleccionados para las solicitudes de pruebas electrónicas 
y solicitudes de divulgación de emergencia 261/276

REPÚBLICA DE IRLANDA

66  El Ministerio de Justicia e Igualdad de Irlanda ha publicado un documento de política sobre la modificación de la ley relativa 
a la interceptación de las comunicaciones.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN IRLANDA

Debe enviarse una solicitud de asistencia 
judicial recíproca para la entrega de datos 
almacenados (siempre para datos de contenido) 
conforme a lo dispuesto en la sección 75 de la 
Ley de Justicia Penal (Asistencia Judicial 
Recíproca) de 2008 .

No existe ninguna ley irlandesa para la 
interceptación de correo electrónico u otras 
comunicaciones en línea66.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE IRLANDA

La República de Irlanda acoge los centros de 
datos de varios proveedores estadounidenses 
(Facebook, Twitter, Microsoft y Yahoo!) con 
direcciones europeas, por ejemplo, @yahoo.fr.

La divulgación de datos que no son de contenido 
(es decir, información básica del abonado y/o 
datos de tráfico) a las fuerzas del orden en 
Irlanda se rige por las Leyes de Protección de 
Datos de 1988 y 2003, la Ley de Justicia Penal 
de 2011 y la Ley de Justicia Penal (Retención 
de Información sobre Delitos contra Menores 
y Personas Vulnerables) de 2012, Fuerzas del 
Orden de Irlanda.

La Garda Síochána puede obtener datos no 
relacionados con el contenido y compartirlos 
con otras policías si existe un nexo irlandés. 
A falta de nexo, debe enviarse una solicitud 
de asistencia judicial recíproca para datos no 
relacionados con el contenido.

Se dispone de las siguientes directrices sobre 
asistencia judicial recíproca: eGuidance  (Guía 
electrónica).

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE IRLANDA

Las solicitudes de emergencia pueden enviarse 
a los proveedores de servicios en Irlanda (si los 
datos están almacenados allí) en las siguientes 
situaciones:

• cuando exista un riesgo de muerte o de 
lesiones corporales graves para una o más 
personas;

• cuando exista un riesgo tan inminente que 
no haya tiempo suficiente para obtener 
una orden judicial irlandesa válida y 
debidamente notificada o para enviar una 
solicitud de asistencia judicial recíproca, que 
normalmente se requeriría para exigir la 
entrega de datos;

• cuando los datos solicitados sean pertinentes 
para la investigación del riesgo inminente; y

• cuando exista suficiente información para 
que el proveedor de servicios crea de buena 
fe que la entrega de los datos solicitados 
ayudará a las fuerzas del orden a evitar o 
a enfrentar de algún otro modo el riesgo 
inminente.

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2008/act/7/enacted/en/pdf
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2008/act/7/enacted/en/pdf
https://www.justice.ie/en/JELR/Guide_to_Irish_Law_and_Procedures_-_Mutual_legal_Assistance_in_Criminal_Matters.pdf/Files/Guide_to_Irish_Law_and_Procedures_-_Mutual_legal_Assistance_in_Criminal_Matters.pdf
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REINO UNIDO

CONSERVACIÓN

Las solicitudes de conservación de datos 
informáticos almacenados procedentes de 
Estados que no son signatarios del Convenio de 
Budapest o que no son miembros de la red G7/8 
deben presentarse por conducto de INTERPOL.

Si una solicitud proviene de un Estado solicitante 
que no forma parte de la red G7/8, el Reino 
Unido la tratará igual que cualquier otra 
solicitud de conservación, aunque la tramitación 
de la solicitud sería mucho más lenta dado 
que antes tendría que pasar por INTERPOL. La 
ventaja de la red G7/8 es que permite el contacto 
directo de un punto a otro entre países.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN EL REINO 
UNIDO

El Ministerio del Interior (Home Office) se ocupa 
de las solicitudes de asistencia judicial recíproca 
en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte 
(excluidos los asuntos fiscales y aduaneros):

United Kingdom Central Authority  
International Directorate  
Home Office   
2nd Floor, Peel Building   
2 Marsham Street   
London, SW1P 4DF  
Tel: +44 (0)207 035 4040  
Fax: +44 (0)207 035 6986  
Correo electrónico: UKCA-ILOR@homeoffice.
gov.uk

Las solicitudes de asistencia judicial recíproca 
que recaban asistencia únicamente de Escocia 
deben enviarse directamente a la Oficina de la 
Corona en Edimburgo (a menos que el tratado 
estipule que las solicitudes deben enviarse al 
Ministerio del Interior):

International Co-operation Unit  
Crown Office  
25 Chambers Street   
Edinburgh, EH1 1LA   

Tel: +44 (0)131 243 8152  
Fax: +44 (0)131 243 8153  
Correo electrónico: coicu@copfs.gov.uk

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DEL REINO UNIDO

Las solicitudes de divulgación de emergencia 
deben hacerse a través de la Dependencia 
Nacional de Ciberdelincuencia (National Cyber 
Crime Unit (NCCU)) y no directamente a los 
proveedores de servicios.

(En horario laboral)   
Tel: +44 207 238 3480  
Correo electrónico: G7@nca.x.gsi.gov.uk

(Fuera del horario laboral)   
Tel: +44 870 000 6000  
Oficial de turno de la NCCU

La Dependencia solo consideraría hacer una 
solicitud de divulgación de emergencia a un 
proveedor de servicios con sede en el Reino 
Unido en caso de una situación de amenaza 
inmediata a la vida. Para ello, el Estado 
requirente debe proporcionar a la Dependencia 
la siguiente información:

• las circunstancias en que se produce la 
situación, es decir, el hecho delictivo;

• una descripción del riesgo vital;

• la información que debe facilitar el proveedor 
de servicios.

A continuación, se evaluaría si es posible 
proporcionar la información solicitada a la luz de 
las circunstancias.

Definiciones
Se considera una amenaza a la vida toda aquella 
que podría poner en peligro lo dispuesto en 
el artículo 2 de la Ley de Derechos Humanos 
de 1998. Esto también se aplicaría en otras 
circunstancias en que, como resultado de una 
intención deliberada o de un acto delictivo de un 
tercero, la policía u otro organismo encargado 
de hacer cumplir la ley haya identificado una 

mailto:UKCA-ILOR%40homeoffice.gov.uk?subject=
mailto:UKCA-ILOR%40homeoffice.gov.uk?subject=
mailto:coicu%40copfs.gov.uk?subject=
mailto:G7%40nca.x.gsi.gov.uk?subject=


GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Anexo IX:  Requisitos legales de Estados seleccionados para las solicitudes de pruebas electrónicas 
y solicitudes de divulgación de emergencia 263/276

amenaza real e inmediata de pérdida de vida 
o de daños o lesiones graves a una persona. 
Esto incluye las agresiones sexuales graves y la 
violación.

Una “amenaza” es una declaración de intención 
de castigar o herir; un indicio de que se avecina 
algo indeseable.

Un “riesgo” es la posibilidad de que un incidente 
cause un peligro, una lesión, una pérdida, etc.

Se considera que una amenaza a la vida es 
“real” si se determina razonablemente que el 
riesgo es real y que el potencial agresor tiene 
la intención y la capacidad de llevar a cabo la 
amenaza. “Riesgo real” y “amenaza creíble” son 
términos que describen un acontecimiento en el 
que el miedo no es simplemente experimentado 
por la persona, sino que es manifiesto a la luz 
de toda la información disponible y se puede 
verificar objetivamente.

Para que una amenaza a la vida se considere 
“inmediata” no es necesario demostrar que la 
amenaza se materializará en un futuro muy 
próximo. El hecho de que la capacidad de la 
persona que hace la amenaza dependa de que 
encuentre una oportunidad adecuada para 
llevarla a cabo no significa que la amenaza no 
deba considerarse inmediata. Cuando exista 

un riesgo real y ese riesgo esté presente y sea 
continuo, la amenaza será inmediata.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON UNA EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DEL REINO UNIDO

Los datos que no son de contenido pueden 
solicitarse en el marco de la cooperación 
interpolicial.

Si la solicitud es aceptada, se remitirá al 
organismo policial correspondiente, que 
obtendrá las pruebas electrónicas. Si la 
autoridad solicitante exige que las pruebas sean 
juradas ante un tribunal por un representante 
del proveedor de servicios, la autoridad central 
designará un tribunal para recibir las pruebas.

Las empresas de comunicaciones del Reino 
Unido suelen conservar los datos de IP por un 
período de 30 días a 12 meses. Los datos de 
facturación y comunicaciones (torre celular) 
se conservan durante 6 a 12 meses para 
los teléfonos de prepago y hasta seis años 
en el caso de los teléfonos de contrato. Los 
servicios especializados, como el volcado de 
células, normalmente solo están disponibles 
durante unos pocos días. Es posible 
solicitar la conservación de los datos de las 
comunicaciones a través de la cooperación entre 
las fuerzas del orden.

SUIZA

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS 
EN SUIZA

• Proton Mail: https://protonmail.com/ 
https://proton.me/blog/privacy-basics

• Threema: https://threema.ch/en/
transparencyreport

Servidores alojados en Suiza
• Chorus Call: http://choruscall.com/

• Digital Suisse: www.suissedigital.ch/english/

• Private Layer: www.privatelayer.com/

CONSERVACIÓN

Las solicitudes de conservación deben enviarse 
a través del punto de contacto 24/7 (la Oficina 
Federal de Policía) o la autoridad central (la 
Oficina Federal de Justicia). Cuando es aplicable 
el Convenio de Budapest, se pueden utilizar 
los canales interpoliciales para transmitir las 
solicitudes de conservación.

https://proton.me/
https://proton.me/blog/privacy-basics
https://threema.ch/en/transparencyreport
https://threema.ch/en/transparencyreport
http://choruscall.com/
https://www.suissedigital.ch/english/
https://www.privatelayer.com/
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LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN SUIZA

Suiza no requiere la existencia de un tratado de 
cooperación judicial y puede prestar asistencia 
también sobre la base de la reciprocidad o 
la cortesía.

Suiza ha recibido varias solicitudes de 
proveedores de servicios alojados en Suiza para 
obtener pruebas electrónicas. Las solicitudes 
relativas a los proveedores alojados en Suiza 
se han ejecutado ya sea mediante un decreto 
incidental y la divulgación voluntaria de la 
información básica del abonado (datos no 
relacionados con el contenido), o con arreglo a 
un decreto concluyente. Las solicitudes relativas 
a servidores alojados en Suiza se han ejecutado 
mediante un decreto incidental y un decreto 
concluyente (datos digitales almacenados). 

Las directrices sobre la asistencia judicial 
recíproca (que no se centran específicamente 
en la obtención de pruebas electrónicas) están 
disponibles en: www.rhf.admin.ch/dam/data/
rhf/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-
strafsachen-e.pdf.

SOLICITUDES DIRECTAS NO RELACIONADAS 
CON EMERGENCIAS A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE SUIZA

El contacto activo con proveedores de servicios 
actuando en calidad de partes privadas 
podría constituir un delito. El artículo 271 del 
Código Penal suizo prohíbe la recopilación 
o la obtención de pruebas en Suiza para 
utilizarlas en un procedimiento extranjero sin 
autorización legal (cuando dichas actividades 
sean responsabilidad de una autoridad o un 
funcionario público).

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE SUIZA

Las solicitudes de divulgación de emergencia 
deben enviarse a través del punto de contacto 
24/7 (la Oficina Federal de Policía) o de la 
autoridad central (la Oficina Federal de Justicia) 
a la dirección de correo electrónico: irh@
bj.admin.ch.

Cuando sea aplicable el Convenio de Budapest, 
se pueden utilizar los canales interpoliciales 
para la divulgación de emergencia sobre la 
base de la divulgación voluntaria del proveedor 
de servicios. Además, se recomienda enviar 
también una solicitud de asistencia judicial 
recíproca.

TAILANDIA

PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS

AIS, True, DTAC, CAT, 3BB y TOT.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TAILANDIA

Por lo general, las solicitudes de pruebas 
electrónicas deben enviarse mediante una 
solicitud de asistencia judicial recíproca. 
Según lo dispuesto en la Ley de Asistencia 

Recíproca en Asuntos Penales B.E. 2535 (1992), 
la asistencia judicial recíproca se presta de 
conformidad con los tratados multilaterales 
y bilaterales o el principio de reciprocidad. La 
principal ley sobre ciberdelincuencia es la Ley 
de Delitos Informáticos B.E. 2550 (2007).

https://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-strafsachen-e.pdf
https://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-strafsachen-e.pdf
https://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/strafrecht/wegleitungen/wegleitung-strafsachen-e.pdf
mailto:irh%40bj.admin.ch?subject=
mailto:irh%40bj.admin.ch?subject=
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TÚNEZ

CONSERVACIÓN

Para la conservación debe enviarse una 
solicitud de asistencia judicial recíproca por vía 
diplomática. La decisión de cooperar incumbe 
a la Dirección General de Asuntos Penales del 
Ministerio de Justicia.

LEYES SOBRE LA ENTREGA DE PRUEBAS 
ELECTRÓNICAS ALMACENADAS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TÚNEZ

Túnez no dispone de una legislación sobre la 
entrega de pruebas electrónicas, aunque está 
en trámite en el Parlamento un proyecto de ley 
sobre ciberdelincuencia.

SOLICITUDES DE DIVULGACIÓN 
DE EMERGENCIA A PROVEEDORES 
DE SERVICIOS EN TÚNEZ

Es posible entablar contacto interpolicial con 
la Policía Judicial en Túnez a fin de obtener 
los datos mencionados en las solicitudes 
de emergencia si el objetivo es salvar vidas. 
También puede enviarse una solicitud de 
asistencia judicial recíproca en relación con 
una solicitud urgente. La decisión de cooperar 
incumbe a la Dirección General de Asuntos 
Penales del Ministerio de Justicia.
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ANEXO X. LEYES DE RETENCIÓN DE DATOS DE ESTADOS SELECCIONADOS

AUSTRALIA

En 2017 entraron en vigor nuevas leyes 
australianas que exigen la retención de 
determinados datos. De acuerdo con la sección 
187AA de la Ley de Telecomunicaciones 
(Interceptación y Acceso) de 1997 (Cth), las 
empresas de telecomunicaciones (entre las que 
se encuentran los proveedores de servicios) 
deben almacenar determinados datos de los 
clientes durante al menos dos años, lo que 
incluye la información básica del abonado y los 
datos de tráfico, pero no los de contenido.

BRASIL

El Marco de Derechos Civiles en Internet (Ley 
núm. 12.965/2014) contiene las siguientes 
disposiciones sobre la retención de datos:

Artículo 13: Los registros de conexión a 
Internet deben mantenerse durante un año.

Artículo 15: Los registros de acceso a las 
aplicaciones de Internet deben mantenerse 
durante seis meses.

Ambos tipos de datos pueden ser objeto de una 
solicitud de conservación y de una prórroga de 
la conservación.

CANADÁ

La Ley de Protección de la Información Personal 
y Documentos Electrónicos es la ley federal de 
privacidad para las organizaciones del sector 
privado. Establece las normas básicas sobre 
el tratamiento de la información personal 
por las empresas en el curso de la actividad 
comercial. En muchas provincias del Canadá 
(Columbia Británica, Alberta, Ontario, Quebec, 
Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y Terranova) 
también se han promulgado leyes de privacidad 
consideradas básicamente análogas a la Ley 
de Protección de la Información Personal y 
Documentos Electrónicos.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

No hay leyes de retención de datos de carácter 
obligatorio.

FEDERACIÓN DE RUSIA

La ley federal antiterrorista 374-FZ de 2016, 
conocida como Ley Yarovaya, y la Resolución 
del Gobierno de la Federación de Rusia de 
16.12.2017 núm. 1576, “Enmienda de la 
Resolución del Gobierno de la Federación de 
Rusia de 31.07.2014 г. núm. 759”, exigen a 
todos los proveedores de telecomunicaciones 
(incluidos los proveedores de Internet) que 
almacenen los datos de contenido durante 
seis meses (a partir del 17 de enero de 2018) 
y los datos de tráfico y la información 
básica del abonado durante uno y tres años, 
respectivamente.

Los servicios en línea, como los servicios de 
mensajería, el correo electrónico y las redes 
sociales que utilizan datos cifrados, deben 
proporcionar al Servicio de Seguridad Federal 
la información que permita abrir y leer las 
comunicaciones cifradas.

ITALIA

Se establece un período obligatorio de retención 
de datos solo para los datos de tráfico en lo 
que respecta a los proveedores de servicios 
de Internet y los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, mientras que los demás 
operadores son libres de elegir su propia política 
de retención de datos informáticos.

En el caso de los primeros, el régimen jurídico 
puede variar en función de la gravedad del 
delito investigado. En este sentido, el régimen 
estándar se rige por el artículo 132 del Decreto 
Legislativo núm. 196/2003 (Código de Protección 
de Datos Personales), según el cual los períodos 
de retención son los siguientes:
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a) datos de tráfico telefónico: 24 meses;

b) datos de tráfico de llamadas fallidas/
perdidas: 30 días;

c) datos de tráfico de comunicaciones 
electrónicas: 12 meses.

Si el delito investigado figura entre los 
incluidos en la siguiente lista, todos los plazos 
anteriores se amplían a 72 meses (art. 24, Ley 
núm. 167/2017):

1) delitos estipulados en los artículos 285 
(devastación), 286 (guerra civil), 416-bis 
(organización criminal de tipo mafioso) 
y 422 (masacre) del Código Penal; y en 
los artículos 291-ter (contrabando de 
productos del tabaco), limitado a las 
circunstancias agravantes previstas 
en el párrafo 2, apartados a), d) y e), 
y 291-quater (asociación destinada al 
contrabando de productos de tabaco), 
párrafo 4, del texto refundido aprobado 
por el Decreto núm. 43 del Presidente de 
la República de 9 de octubre de 1973;

2) delitos consumados o en grado de 
tentativa contemplados en los artículos 
del Código Penal 575 (homicidio); 628, 
párrafo 3 (robo agravado); 629, párrafo 2 
(extorsión agravada); y 630 (secuestro 
con fines de extorsión);

3) delitos cometidos aprovechando las 
condiciones previstas en el artículo 
416-bis del Código Penal (organización 
criminal de tipo mafioso) o delitos 
destinados a facilitar la actividad de las 
asociaciones estipuladas en el mismo 
artículo;

4) delitos cometidos con fines de 
terrorismo o de subversión del 
sistema constitucional, en particular 
los castigados por la ley con pena de 
privación de libertad de un mínimo de 
al menos cinco años o de un máximo de 
al menos diez años, así como los delitos 
previstos en los artículos 270, párrafo 2 

(asociación subversiva), y 306, párrafo 2 
(banda armada), del Código Penal;

5) delitos relativos a la fabricación, venta, 
cesión, posesión y porte ilegales en 
un lugar público o abierto al público o 
la introducción en el Estado de armas 
de guerra o similares o de sus partes, 
explosivos y armas ilegales, así como de 
dos o más armas de fuego ordinarias, 
con excepción de las previstas en el 
artículo 2, párrafo 3, de la Ley núm. 110, 
aprobada el 18 de abril de 1975;

6) delitos mencionados en el artículo 73, 
limitados a las circunstancias agravantes 
previstas en el artículo 80, párrafo 2 
(cantidad enorme), y en el artículo 74 
(asociación destinada al contrabando 
de drogas) del texto refundido de las 
leyes sobre estupefacientes o sustancias 
sicotrópicas, prevención, tratamiento 
y rehabilitación de los estados de 
toxicomanía conexos, aprobadas por el 
Decreto núm. 309 del Presidente de la 
República de 9 de octubre de 1990, en su 
forma posteriormente enmendada;

7) delito previsto en el artículo 416 
(organización delictiva) del Código Penal, 
en los casos que requieran detención 
obligatoria en flagrante delito;

8) delitos previstos en los artículos del 
Código Penal 600 (sometimiento 
a la esclavitud), 600-bis, párrafo 1 
(prostitución de menores), 600-ter, 
párrafos 1 y 2 (pornografía infantil), 601 
(trata de personas), 602 (compraventa de 
esclavos), 609-bis, en los casos previstos 
en los artículos 609-ter, 609-quater, 
609-octies (agresión sexual agravada o 
en grupo), y los delitos previstos en el 
artículo 12, párrafo 3 (contrabando de 
personas) del texto refundido aprobado 
por el Decreto Legislativo núm. 286 
de 25 de julio de 1998, en su forma  
posteriormente enmendada.
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NORUEGA

Los datos en poder de los proveedores de 
servicios deben ser eliminados en un plazo de 
21 días.

SERBIA

El 29 de junio de 2010, el Parlamento serbio 
aprobó la Ley de Comunicaciones Electrónicas, 
que obliga a los proveedores de servicios 
a retener las comunicaciones electrónicas 
durante 12 meses.

SUIZA

A partir del 7 de julio de 2016 entró en vigor 
la Ley Federal de Vigilancia de Correos y 
Telecomunicaciones de Suiza. Todos los 
proveedores de servicios deben retener los 
siguientes datos durante seis meses:

• tipos de conexiones (teléfono, tecnología de 
línea de abonado digital (xDSL), cable, línea 
permanente, etc.) y, si se conocen, los datos 
de inicio de sesión, información sobre la 

dirección de origen (dirección MAC, número 
de teléfono), nombre, dirección y ocupación 
del usuario y duración de la conexión de 
principio a fin;

• hora de transmisión o recepción de 
un correo electrónico, información de 
encabezado conforme al protocolo simple de 
transferencia de correo (protocolo SMTP) y 
las direcciones IP de la aplicación de correo 
electrónico de envío y recepción.

TAILANDIA

El artículo 26 de la Ley de Delitos Informáticos 
B.E. 2550 (2007) dispone que un proveedor 
de servicios debe retener los datos de tráfico 
informático durante al menos 90 días a partir 
de la fecha en que los datos se introducen en 
un sistema informático; sin embargo, de ser 
necesario, una autoridad competente puede 
ordenar a un proveedor de servicios que retenga 
dichos datos durante un período superior 
a 90 días pero no superior a dos años, con 
sujeción a un examen individualizado de cada 
caso o con carácter provisional.
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ANEXO XI: PUNTOS DE CONTACTO

DIRECTORIOS DE AUTORIDADES NACIONALES 
COMPETENTES DE LA UNODC EN LÍNEA

Los Directorios incluyen, entre otras, a las 
autoridades nacionales competentes designadas 
para recibir, contestar y tramitar solicitudes de 
asistencia judicial recíproca en virtud de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional , la 

Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas  y la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción .

Red Judicial Europea sobre Ciberdelincuencia  
(puntos de contacto solo disponibles para los 
puntos de contacto de la Red Judicial Europea). 

https://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.html
https://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.html
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/Home/EN
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ANEXO XII: GLOSARIO

Alojamiento web
Un servicio de alojamiento web es un tipo de 
servicio de alojamiento en Internet que permite 
a particulares y organizaciones hacer que su 
sitio web sea accesible a través de la World 
Wide Web.

Aplicación en plataformas múltiples 
Programas informáticos que pueden funcionar 
en múltiples plataformas informáticas, como 
Microsoft Windows y MacOS.

Archivo de registro
Un fichero que registra los eventos que ocurren 
en un sistema informático.

Asistencia judicial recíproca
La prestación de asistencia, generalmente en la 
recopilación y transmisión de pruebas, por parte 
de una autoridad competente de un Estado a la 
de otro Estado, en respuesta a una solicitud de 
asistencia cursada por escrito.

Autoridad competente
Autoridad encargada de ejecutar las solicitudes 
de asistencia judicial recíproca en el Estado 
requerido.

Buena fe
Una presunción general de que las partes 
interesadas se tratarán mutuamente de forma 
honesta y justa.

Búsqueda ampliada
Uso de un dispositivo de un sospechoso 
o testigo, incautado como parte de una 
investigación (por ejemplo, con una orden de 
registro e incautación), para obtener los datos 
accesibles desde el dispositivo (lo que puede 
incluir la nube).

Búsqueda remota
Una búsqueda desde una computadora de las 
fuerzas del orden, que normalmente no se 
revela al usuario hasta mucho después. Las 
búsquedas remotas suelen ser pertinentes en 
el contexto de las investigaciones en la web 

oscura, donde no hay proveedores de servicio 
legítimos cuya cooperación pueda obtenerse.

Byte
Una unidad de datos.

Causa probable
Norma jurídica de prueba más exigente que la 
de “motivos razonables para creer”, pero no 
tan exigente como la de “más probable que lo 
contrario”. La causa probable requiere pruebas 
creíbles, que pueden incluir conocimiento de 
oídas o información de inteligencia, siempre que 
sean demostrablemente fiables.

Cifrado
Proceso de codificación de un mensaje o 
información de forma que solo sean accesibles 
a las partes autorizadas.

Cifrado de extremo a extremo
Sistema de comunicación en el que solo los 
usuarios que se comunican pueden leer los 
mensajes. Este sistema impide que terceros 
descifren los datos que se comunican o 
almacenan en los servidores. Esto significa 
que los proveedores de servicios que utilizan 
el cifrado de extremo a extremo no pueden 
entregar el contenido de los mensajes de los 
usuarios a las fuerzas del orden.

Clave de cifrado
Una clave privada (es decir, una contraseña o un 
pin) que garantiza una comunicación segura.

Computación en la nube
Utilización de una red de servidores remotos 
alojados en Internet para almacenar, 
administrar y procesar datos, en lugar de un 
servidor local o una computadora personal.

Cooperación interpolicial
En este tipo de cooperación, los funcionarios de 
las fuerzas del orden de un Estado se ponen en 
contacto directamente con sus homólogos de 
otro Estado.
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Copia de seguridad
Copia de un archivo o de otros datos creada para 
prevenir la pérdida de datos que puedan haberse 
borrado o dañado.

Copia de seguridad en la nube (o servicio 
de copia de seguridad administrado o copia 
de seguridad como servicio)
Servicio que proporciona a los usuarios un 
sistema para el almacenamiento de copias 
de seguridad y la recuperación de archivos 
informáticos. Estos servicios de copia de 
seguridad se consideran una forma de 
computación en la nube67.

Cortesía
Situación en que se aplica el principio de 
cortesía para otorgar asistencia judicial 
recíproca incluso si esta no se basa en un 
tratado o en la aplicación de una convención 
internacional.

Datos
Cantidades, caracteres o símbolos sobre los que 
se realizan operaciones en una computadora, 
que pueden almacenarse y transmitirse en 
forma de señales eléctricas y grabarse en 
soportes magnéticos, ópticos o mecánicos.

Datos de NetFlow
Los datos de NetFlow abarcan el tráfico de la 
red IP, incluida información pormenorizada 
sobre qué otras direcciones IP se están 
contactando con servidores y cuáles son estos.

Datos de tráfico o información/datos 
transaccionales 
Información que incluye registros que identifican 
con quién se comunicó un abonado, qué sitios 
web visitó y demás información similar sobre la 
actividad en línea de un usuario.

Denegación de servicio distribuida
Los ataques de denegación de servicio son 
intentos de perturbar la disponibilidad de 
un sistema informático para los usuarios 

67  https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_backup_remoto. 
68  www.techopedia.com/definition/28504/dynamic-internet-protocol-addressdynamic-ip-address. 

por diversos medios. Estos pueden incluir 
la saturación de las computadoras o redes 
a las que se dirige el ataque con solicitudes 
de comunicación externas, lo que dificulta el 
servicio para los usuarios legítimos.

Los ataques de denegación de servicio 
distribuida son ataques de denegación de 
servicio ejecutados por muchas computadoras 
al mismo tiempo.

Dirección de control de acceso a medios 
(dirección MAC)
Un identificador único para un dispositivo 
conectado a una red.

Dirección IP
Una dirección de protocolo de Internet (dirección 
IP) es una etiqueta numérica asignada a cada 
dispositivo (por ejemplo, a una computadora) 
que participa en una red de computadoras 
que utiliza el protocolo de Internet para 
comunicarse. Una dirección IP cumple 
dos funciones principales: la identificación 
del alojamiento o la interfaz de red y el 
direccionamiento a efectos de localización.

Dirección IP de destino
La dirección IP de destino es la dirección del 
protocolo de Internet (IP) del dispositivo al que 
se envían los datos.

Dirección IP de origen
La dirección IP del dispositivo que envía la 
transferencia de datos.

Dirección IP dinámica
Una dirección de protocolo de Internet dinámica 
(dirección IP dinámica) es una dirección IP 
temporal que se asigna a un dispositivo o nodo 
informático cuando se conecta a una red68.

Dirección IP estática
Una dirección de protocolo de Internet estática 
es un número permanente asignado a una 
computadora por un proveedor de servicios. 
Las direcciones IP estáticas son útiles para los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_backup_remoto
http://www.techopedia.com/definition/28504/dynamic-internet-protocol-addressdynamic-ip-address


GUÍA PRÁCTICA PARA LA SOLICITUD DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS TRANSFRONTERIZAS 
PARA USO POLICIAL Y JUDICIAL ÚNICAMENTE

Anexo XII:  Glosario 272/276

servicios de juegos, alojamiento web o protocolo 
de transmisión de voz por Internet (VoIP)69.

Doble incriminación
Requiere que los hechos concretos alegados 
sean constitutivos de delito tanto en el Estado 
requirente como en el Estado requerido. No 
es necesario que los elementos de los delitos 
análogos sean los mismos, pero deben ser lo 
suficientemente conocidos como para que la 
conducta sea delictiva en ambos Estados.

Equipo conjunto de investigación
Equipo creado sobre la base de un acuerdo 
entre las autoridades competentes —instancias 
judiciales (jueces, fiscales, jueces de 
instrucción) y fuerzas del orden— de dos o más 
Estados, por un tiempo limitado y con el objetivo 
expreso de realizar investigaciones penales en 
uno o más de los Estados interesados.

Estado requerido
Estado que ejecuta una solicitud de asistencia 
judicial recíproca cursada por un Estado 
requirente.

Estado requirente
Estado que solicita asistencia judicial recíproca 
para la obtención y transmisión de pruebas 
por parte de una autoridad competente de otro 
Estado.

Formato de mensaje sin procesar
Un mensaje enviado como un mensaje completo 
en un solo campo.

Fundamento jurídico
La legislación nacional pertinente de una 
jurisdicción para avalar la conservación o 
entrega de pruebas electrónicas.

Grabador de números marcados 
En la legislación de los Estados Unidos, un 
grabador de números marcados se define 
como: “un dispositivo o proceso que graba 
o decodifica la información de marcación, 
enrutamiento, direccionamiento o señalización 
transmitida por un instrumento o instalación 

69  www.techopedia.com/definition/9544/static-internet-protocol-ip-address-static-ip-address. 

desde donde se transmite una comunicación 
alámbrica o electrónica, siempre y cuando 
dicha información no incluya el contenido de 
ninguna comunicación, entendiéndose que esto 
excluye cualquier dispositivo o proceso utilizado 
por un proveedor o cliente de un servicio de 
comunicación alámbrica o electrónica para 
fines de facturación, o de la grabación como 
un elemento de la facturación, para servicios 
de comunicaciones proporcionados por dicho 
proveedor o cualquier dispositivo o proceso 
utilizado por un proveedor o cliente de un 
servicio de comunicación alámbrica para fines 
de análisis contable u otros fines similares en el 
curso ordinario de sus actividades”.

Identificador de cuenta (o de usuario)
Puede ser un nombre de usuario, una dirección 
de correo electrónico, un localizador uniforme 
de recursos (URL) u otro método utilizado para 
identificar de forma exclusiva a un usuario o una 
cuenta de un proveedor de servicios.

Imagen forense
El término “obtención de imágenes” es una 
expresión que se utiliza habitualmente para 
copiar o clonar el contenido de un disco duro o 
servidor.

Información básica del abonado
Información almacenada por un proveedor de 
servicios que confirma el nombre del abonado/
usuario y puede incluir el tiempo durante el cual 
el abonado ha utilizado ese servicio específico y 
la dirección IP del primer inicio de sesión.

Información de enrutamiento
El enrutamiento es el proceso de selección 
de una ruta para el tráfico en una red, o entre 
múltiples redes. La información proporcionada 
por el enrutamiento incluye: dirección IP de 
origen, dirección o direcciones IP de destino, 
número(s) de puerto, navegador, información del 
encabezado del correo electrónico, identificador 
de mensaje.

http://www.techopedia.com/definition/9544/static-internet-protocol-ip-address-static-ip-address
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Inicio de sesión
Conjunto de credenciales utilizadas para 
autenticar a un usuario o abonado de un sitio 
web, una aplicación informática o una aplicación 
móvil. Los inicios de sesión pueden incluir 
un nombre de usuario y una contraseña, o un 
número de identificación personal (pin), código 
o frase de acceso. En algunos casos, el inicio de 
sesión también puede requerir un identificador 
biométrico, como una huella dactilar o un 
escaneo de retina.

Investigación paralela
Ocurre cuando dos Estados tienen 
investigaciones independientes pero 
simultáneas (que no están sujetas a un acuerdo 
de equipo conjunto de investigación). Estas 
investigaciones pueden ser objeto de una 
coordinación y comunicación informales para 
determinar la estrategia y la forma de compartir 
las pruebas.

Mensajería instantánea
Chat en línea que ofrece transmisión de texto en 
tiempo real a través de Internet.

Metadatos
Datos que proporcionan información sobre uno o 
más aspectos de los datos, como:

• medios de creación de los datos;

• finalidad de los datos;

• hora y fecha de creación;

• creador o autor de los datos;

• ubicación en una red informática donde se 
crearon los datos;

• normas utilizadas (en particular, criterios 
técnicos o de ingeniería, métodos, procesos y 
prácticas uniformes).

Motivos razonables para creer
Norma jurídica de prueba basado en la 
existencia de pruebas suficientes y creíbles 
que hacen que una persona con juicio común 
y prudente llegue a sospechar y creer lo que 
aduce el solicitante de las pruebas.

Nombre de dominio
Los nombres de dominio se utilizan en los 
localizadores uniformes de recursos (URL) 
para identificar páginas web. Cada nombre de 
dominio tiene un sufijo, por ejemplo .com, para 
cada proveedor de servicios.

Número de puerto
Un número de puerto forma parte de la 
información de direccionamiento utilizada para 
identificar a los remitentes y receptores de los 
mensajes. Los números de puerto se utilizan 
más comúnmente con las conexiones IP. Estos 
números de puerto permiten que diferentes 
aplicaciones en el mismo ordenador compartan 
recursos de red simultáneamente y pueden 
ayudar a identificar a un usuario específico.

Orden “d”
Denominada así por la sección 2703 d) de 
la Ley de Privacidad de las Comunicaciones 
Electrónicas (ECPA), se concederá una orden 
“d” si un tribunal de los Estados Unidos está 
convencido de que existen “hechos específicos 
y articulables que demuestran que hay motivos 
razonables para creer que (la información) 
es pertinente y útil para una investigación en 
curso”.

Proceso legal 
Cualquier orden judicial o de otro tipo emitida 
legalmente para la conservación o entrega de 
pruebas electrónicas.

Protocolo de transferencia de archivos (FTP) 
Protocolo de red utilizado para la transferencia 
de archivos entre computadoras.

Protocolo de transporte de hipertexto (http)
La base de la comunicación de datos para la 
World Wide Web que permite el intercambio de 
hipervínculos.

Proveedor de acceso
Cualquier organización que dispone el acceso de 
una persona o una organización a Internet. Los 
proveedores de acceso se dividen generalmente 
en dos clases: proveedores de acceso a Internet 
y proveedores de servicios en línea.
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Proveedor de servicios
Un proveedor de servicios transporta 
información por vía electrónica y abarca las 
empresas de servicios de Internet, cable, 
satélite y medios sociales.

Prueba electrónica
Incluye información básica del abonado, datos 
de tráfico y datos de contenido.

Punto de contacto
El punto de contacto se ubica donde se 
establece la conexión de un proveedor de 
servicios con sus usuarios. Por lo tanto, si la 
información de registro o la dirección IP de un 
abonado se resuelve en un Estado específico, 
esto significa que ese Estado es el punto de 
contacto.

Purga
Ocurre cuando un proveedor de servicios 
elimina todos los datos de su servidor.

Razones justificadas
Esto significa que hay motivos adecuados o 
sustanciales o razones de peso para actuar de 
determinada forma o para no actuar, lo que 
siempre dependerá de las circunstancias.

Reciprocidad
La reciprocidad es una promesa de que el 
Estado requirente prestará al Estado requerido 
el mismo tipo de asistencia prestada por este 
en caso de que se le solicite en el futuro. El 
principio de reciprocidad como base jurídica de 
la asistencia judicial recíproca es distinto de las 
leyes procesales con efecto recíproco del Estado 
requirente y del Estado requerido. A fin de 
prestar determinados tipos de asistencia judicial 
recíproca, en algunos casos el Estado requerido 
exige que el Estado requirente disponga de leyes 
procesales con efecto recíproco; en otros casos, 
reconoce los procesos investigativos y judiciales 
propios del Estado requirente.

Redes 24/7
Red punto a punto para la asistencia urgente 
en materia de ciberdelincuencia: cada Estado 

70  https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual. 

tiene un punto de contacto único disponible las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.

Red privada virtual
Una red privada virtual (VPN) amplía una red 
privada a través de una red pública y permite 
a los usuarios enviar y recibir datos por 
conducto de redes compartidas o públicas como 
si sus dispositivos informáticos estuvieran 
directamente conectados a la red privada70.

Registros de inicio de sesión
El inicio de sesión o de conexión es el proceso 
por el cual se obtiene acceso a un sistema 
informático identificándose y autenticándose. 
Los registros muestran cuándo un usuario se ha 
conectado.

Retención de los datos 
Los datos se retienen durante un período 
determinado de conformidad con los requisitos 
reglamentarios o legales.

Servicio de almacenamiento en la nube 
(o servicio de alojamiento de archivos, 
proveedor de almacenamiento de archivos 
en línea o cyberlocker (“armario virtual”))
Servicio de alojamiento en Internet diseñado 
específicamente para hospedar archivos 
del usuario. Permite cargar archivos a los 
que se puede acceder a través de Internet 
tras proporcionar una contraseña u otra 
autenticación.

Servidor de sistema de nombres 
de dominio (DNS)
Servidor informático que administra, mantiene 
y procesa los nombres de dominio y contiene 
una base de datos de direcciones IP públicas 
y sus nombres de alojamiento asociados, y en 
la mayoría de los casos sirve para resolver, o 
traducir, esos nombres comunes a direcciones 
IP según se solicite.

Sincronización de archivos 
Proceso informático que consiste en garantizar 
que los archivos informáticos en dos o más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
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ubicaciones se actualicen mediante reglas 
acordadas.

Software gratuito
Programas informáticos cuya utilización está 
disponible sin coste monetario71.

Solicitud de asistencia judicial recíproca
Término utilizado para designar el documento 
escrito formal en virtud del cual se puede 
otorgar la asistencia judicial recíproca, conocido 
como exhorto o comisión rogatoria (commission 
rogatoire en francés).

Telnet
Protocolo utilizado en Internet (o en una red 
de área local) que permite la comunicación de 
textos entre computadoras.

URL
Un URL es un tipo de localizador uniforme de 
recursos; el término genérico para todos los 
tipos de nombres y direcciones que se refieren 
a objetos en la World Wide Web. El término 
“dirección web” es sinónimo de un URL que 
utiliza el protocolo http o https.

71  https://en.wikipedia.org/wiki/Freeware. 

Usuario

Este término, que se emplea indistintamente 
con el de abonado, se refiere a la persona que 
está registrada para utilizar una red social u otro 
servicio de mensajería en línea, como el correo 
electrónico.

“Valor control”
Un “valor control” es similar a una “huella 
digital” única y puede utilizarse para 
demostrar que una imagen original y una 
copia son exactamente iguales. El control 
se establece mediante la aplicación de un 
algoritmo matemático. Si el valor control de 
ambos archivos es el mismo, se considera 
que los archivos son idénticos. Los algoritmos 
de control más conocidos son el Algoritmo 
de Control Seguro-1 (SHA-1), la familia de 
Algoritmos de Control Seguro-2 (SHA-2 y SHA-
256) y el Algoritmo de Resumen del Mensaje 5 
(Message Digest 5 (MD5)).

Voz sobre IP
Tecnología que transmite mensajes de voz a 
través de redes de protocolo de Internet (IP), 
como Internet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Freeware
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