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SOLICITUD DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS AL AMPARO DE LA RED DE CRIMENES DE 

ALTA TECNOLOGÍA- G/7 

 

[Nombre del Fiscal], [Cargo, Despacho y Distrito Fiscal], presenta sus saludos a las autoridades 
competentes de […….] (señalar el nombre del país donde se encuentre ubicado el proveedor de 
servicios, solicita la conservación de los datos de [………] a través de la Red de Crímenes de Alta 
Tecnología G/7, en el marco de la investigación seguida contra […………], por la presunta comisión 
del delito de […] en agravio de [………]. 

I. DELITO 
Indicar cuál es el delito investigado, y transcribir el tipo penal correspondiente.  
 
II. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN  
Efectuar una narración cronológica y detallada de los hechos ocurridos, precisando fecha y hora de 
estos, de los hechos se debe apreciar que el uso indebido de los medios electrónicos fue 
fundamental para la comisión del delito y que la conservación de los datos obedece a la intención de 
la fiscalía de solicitar asistencia judicial internacional.  

De ser posible adjuntar tomas de pantalla, para mayor referencia en la que se evidencia el uso del 
proveedor y su relación con el ilícito materia de investigación. 

 

III. DATOS QUE DEBEN CONSERVARSE Y SU RELACION CON EL DELITO 
Se solicita al punto de contacto de la Red de Crímenes de Alta Tecnología G/7 en [nombre oficial 
del país] se gestione ante la empresa [nombre de la empresa proveedora de servicios] la 
conservación de los datos informáticos de suscriptor, de tráfico y de contenido de […], los cuales 
han sido registrados en el periodo comprendido desde el [precisar el periodo].  
 
El período debe desprenderse de la narración de los hechos, es decir, debe coincidir el uso ilícito de 
medios informáticos con la producción de los datos que se desean conservar.  
 

IV. RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE LOS DATOS INFORMÁTICOS 
En el presente caso se solicita la conservación de los datos […] registrados en el marco de los 
servicios ofrecidos por [……].  
 

V. NECESIDAD DE LA CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
Se requiere la conservación de […..…], por cuanto dichos datos informáticos que resultan evidencia 
de vital importancia para esclarecer los hechos investigados y teniendo en consideración la 
volatilidad de la evidencia electrónica, es necesarios que esta información no haya sido eliminada.  
 
A la fecha esta Fiscalía se encuentra elaborando una solicitud de asistencia 
judicialinternacional, a través de la cual se solicitará los datos de tráfico y de contenido de 
los mensajes enviados y recibidos por esta dirección electrónica. 

VI. CONFIDENCIALIDAD DE LA SOLICITUD 
(De acuerdo con la naturaleza de la información solicitada y a la estrategia de la investigación, el 
fiscal podrá requerir que la información no sea puesta en conocimiento de los titulares de las 
cuentas, con el fin de evitar poner en riesgo su investigación.) 
 
Se requiere que no revele la existencia de esta solicitud al suscriptor o a cualquier otra persona, 
excepto cuando sea necesario para cumplir con esta solicitud.  

Si el cumplimiento de esta solicitud resultara en una terminación permanente o temporal del servicio 
a la (s) cuenta (s), o alertara a cualquier usuario de la (s) cuenta (s) sobre sus acciones para 
conservarla información que se describe a continuación, agradeceré se comunique conmigo tan 
pronto como sea posible y antes de actuar. 
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VII. DATOS DE CONTACTO  
Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, 
se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal 
a cargo)(indicar también número celular, antecedido por el código del Perú +51). 
 
 Ciudad,mes, año 

NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA 
Cargo 

Despacho 
Distrito Fiscal 

Ministerio Público del Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


