
 

Honorable Cámara de Senadores 

Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. 

 

PROYECTO DE LEY:“QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY Nº 2340/03 ‘QUE AMPLÍA LA LEY N° 1.334 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1998 ‘DE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO’, EN LO RELATIVO AL ARTÍCULO 55”. 

 

MEDIA SANCIÓN  PROPUESTA COMISIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN. 

 
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1° de la Ley N° 

2340/03 “QUE AMPLÍA LA LEY Nº 1334 del 27 de 

octubre de 1998 ‘DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y 

DEL USUARIO” en lo relativo al Artículo 55, el cual 

queda redactado como sigue: 

“Art. 55.-De la Identificación del Comprador. En la 

venta de un servicio de telecomunicaciones, el responsable 

de la comercialización del mismo, ya sea dependiente del 

propio operador o no, recabará los datos del comprador 

(nombre, apellido, fecha de nacimiento y número de 

Cédula de Identidad, domicilio y correo electrónico) y los 

remitirá al operador para su registro, dentro de los 

siguientes treinta días de verificado dicho acto. El operador 

del servicio de telecomunicaciones será el responsable 

ante los usuarios y tendrá la obligación de corroborar 

la veracidad de la identidad de la persona quien se le 

vendió el servicio o el simcard. El operador deberá 

conservar los datos registrados por un pazo mínimo de un 

año posterior a la cancelación del servicio.” 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 55.- De la Identificación del Comprador. En la 

venta de un servicio de telecomunicaciones, el Agente 

de Venta o responsable de la comercialización del 

mismo, ya sea dependiente del propio operador o no, 

recabará los datos del comprador (nombre, apellido, 

fecha de nacimiento y número de Cédula de Identidad, 

domicilio, foto y correo electrónico) y los remitirá al 

operador para su registro, dentro de los siguientes 

treinta días de verificado dicho acto. El operador del 

servicio de telecomunicaciones tendrá la obligación 

de corroborar la veracidad de la identidad de la 

persona quien se le vendió el servicio o el simcard y 

será solidariamente responsable ante los usuarios, 

junto con el agente de venta o responsable de la 

comercialización. El operador deberá conservar los 

datos registrados por un pazo mínimo de 2 (dos) años 

 
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1° de la Ley N° 

2340/03 “QUE AMPLÍA LA LEY Nº 1334 del 27 de 

octubre de 1998 ‘DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y 

DEL USUARIO” en lo relativo al Artículo 55, el cual 

queda redactado como sigue: 

 

“Art. 55.-De la Identificación del Comprador. En la 

venta de un servicio de telecomunicaciones, el el Agente 

de Venta o responsable de la comercialización del 

mismo, ya sea dependiente del propio operador o no, 

recabará los datos del comprador (nombre, apellido, fecha 

de nacimiento, número de Cédula de Identidad,domicilio, 

fotoy correo electrónico) y los remitirá al operador para 

su registro, dentro de los siguientes treinta días de 

verificado dicho acto. El responsable de la 

comercialización deberá controlar las 

documentaciones y la veracidad de los datos 

presentados por el comprador, sin perjuicio de la 

responsabilidad con la que cargará el operador de 

corroborar la identidad de 

la persona a quien se le vendió el servicio o el simcard, 

para lo cual podrá valerse de la base de datos del 



posterior a la cancelación del servicio. La Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones regulara en un 

plazo no mayor a 90 (noventa días) procedimientos 

unificados para la corroboración de identificación 

del usuario o comprador. 

 

departamento de identificaciones de la Policía 

Nacional.El operador deberá conservar los datos 

registrados por un pazo mínimode 2 (dos) añosposterior a 

la cancelación del servicio.(…)”  

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 


