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BLOQUEO POR NO REGISTRO 
 

los usuarios de servicios de comunicaciones tienen el derecho a elegir libremente los equipos 

necesarios para la prestación de los servicios móviles, sin embargo, este derecho NO es absoluto, 
ya que el usuario debe solicitar el registro del IMEI de su equipo ante su operador siempre y cuando 

el mismo no haya sido adquirido con dicho operador. Este registro asocia los datos personales del 
propietario del equipo con el código IMEI del mismo, el cual debe ser válido y único a nivel 

internacional. 
 

¿Qué hacer para desbloquear el número de IMEI por esta tipología de bloqueo? 

 
El procedimiento reglado para aquellos equipos terminales móviles que requieran realizar el registro 

de IMEI en la Base de Datos Positiva y el procedimiento para retirar un IMEI de la Base de Datos 
Negativa ante el bloqueo por no registro, es el siguiente: 

 

El usuario debe comunicarse con el operador con quien tenga contratados sus servicios, a través 
de cualquiera de los medios de atención al usuario (oficinas físicas, oficinas virtuales, línea 

telefónica), y presentar la factura o comprobante de pago, (cuando estos se encuentren a su 
nombre), o la Declaración de Único Responsable del Uso y Propietario de Equipos Terminales 

Móviles, siempre y cuando el TAC (8 primeros dígitos del IMEI) se encuentre en la lista de equipos 
terminales homologados ante la CRC. El operador tendrá un plazo máximo de 60 horas continúas 

contadas a partir de que el usuario presente su solicitud. 

 
De esta forma, como usuario debe dirigirse ante su operador de servicios y realizar la solicitud de 

REGISTRO de su equipo terminal móvil. 
 


