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ANEXO A Acuerdo de registro  

  

1. EN ESTE ACUERDO DE REGISTRO ("Acuerdo"), "Usuario registrado", "usted" y   

"su(s)" se refieren al Usuario registrado que registra cada uno de los nombres de dominio, 

"nosotros", "nos" y "nuestro" se refieren a Tucows.com Co., y "Servicios" se refiere a los 

servicios de registro de nombre de dominio que proporcionamos ofreciéndolos a través de 

_____________________________________, el Proveedor del Servicio de Registro 

("Vendedor"). Cualquier alusión a un "registro", "Registro" u "Operador del registro" se 

referirá al administrador del registro del TLD (dominio de nivel superior) o del ccTLD 

(nombre de dominio correspondiente a un código de país) pertinente. Este Acuerdo explica 

cuáles son nuestras obligaciones con usted y cuáles son sus obligaciones con nosotros en lo 

relativo a los Servicios. Al aceptar los términos y condiciones expuestos en este Acuerdo, 

está usted asimismo aceptando someterse a las reglas y regulaciones presentadas por un 

registro únicamente para dicho registro en particular.  

2. SELECCIÓN DE UN NOMBRE DE DOMINIO Reconoce y está de acuerdo en que no  

podemos garantizarle que obtendrá el registro del nombre de dominio que desea, incluso si 

una consulta indica que ese nombre de dominio está disponible en el momento de su 

solicitud del mismo. Usted declara que, según lo que sabe y cree, ni el registro del nombre 

del dominio ni la manera en la que se usa tanto directa como indirectamente, infringe los 

derechos legales de terceros y que además no se está registrando dicho nombre de dominio 

para su uso fraudulento ni ahora ni en el futuro.  

3. PRECIO. Como pago por los Servicios, se compromete a abonar al Vendedor el precio 

correspondiente al servicio(s) antes de que se efectúe el registro del nombre de dominio 

deseado o cualquier renovación del mismo. Las cantidades pagaderas según el presente 

documento no se devolverán aún cuando su registro de nombre de dominio se vea 

suspendido, dado de baja o trasladado antes del final de su actual periodo de registro. 

Además, como pago por los Servicios, usted accede a: (1) proporcionar cierta información 

actual, completa y precisa sobre su persona según se exige en el proceso de registro, y a 

(2) mantener y actualizar dicha información cuando sea necesario para que se mantenga 

actualizada, completa y correcta. Dicha información se denominará información de cuenta  

("Información de Cuenta"). Declara que la Información de Cuenta y las demás declaraciones 

expuestas en su solicitud son ciertas, completas y correctas. Tanto Tucows y como cada 

registro se reservan el derecho de dar por terminado su registro de nombre de dominio si: (i) 

la información que usted, o su agente, ha proporcionado es falsa, errónea, incompleta, poco 

fidedigna, engañosa o en cualquier modo reservada; o (ii) si no ha logrado mantener, 

actualizar y conservar su Información de Cuenta cierta, actual, completa, correcta y 

fidedigna. Reconoce que el incumplimiento de esta Sección 3 constituirá un incumplimiento 

importante de nuestro Acuerdo, lo cual nos permitirá tanto a nosotros como a un registro 

rescindir este Acuerdo inmediatamente sobre la base de dicho incumplimiento sin necesidad 

de devolverle o notificarle nada.  

4. DURACIÓN DEL ACUERDO. Este Acuerdo permanecerá en vigencia durante la 

duración del registro del nombre de dominio seleccionado, registrado y pagado en el 

momento del registro o de cualquier renovación del mismo. Si el nombre de dominio fuera 

transferido a otro agente registrador, los términos y condiciones de este Acuerdo se 

perderán su vigencia.  
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5. MODIFICACIONES AL ACUERDO Reconoce que la práctica de registrar y 

administrar nombres de dominio está evolucionando constantemente; por tanto, está de 

acuerdo en que Tucows puede modificar este Acuerdo, o cualquier otro acuerdo 

relacionado y/o pertinente, si así fuera necesario para cumplir con sus acuerdos con 

ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet), un registro o 

cualquier  
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otra entidad o individuo, así como para ajustarlo a las circunstancias cambiantes. El uso 

continuado por su parte del nombre de dominio registrado constituirá su aceptación de este 

Acuerdo con cualquier revisión. Si no aceptara cambios, puede solicitar que se dé de baja su 

registro de nombre de dominio o se transfiera a otro agente registrador acreditado. Está de 

acuerdo en que dicha baja o solicitud de traslado será su único recurso si no desea acatar los 

cambios que puedan afectar a este Acuerdo, o cualquier otro acuerdo relacionado y/o 

pertinente.  

6. MODIFICACIONES A SU CUENTA. Para cambiar cualquier parte de su información  

de cuenta, debe emplear el Identificador de Cuenta y la Clave que seleccionó cuando abrió 

una cuenta con nosotros. Está de acuerdo en proteger su Identificador de Cuenta y su 

Clave de cualquier uso no autorizado. En ningún caso seremos responsables del uso no 

autorizado o del mal uso de su Identificador de Cuenta o Clave.  

7. NO GARANTÍA. Reconoce que el registro o la reserva de su nombre de dominio elegido 

no le otorgan inmunidad frente a objeciones al registro, reserva o uso del nombre de 

dominio.  

8. CONTROVERSIAS RELATIVAS A LOS NOMBRES DE DOMINIO. Está de  

acuerdo en que, si el registro o la reserva de su nombre de dominio es cuestionada por un 

tercero, tendrá que someterse a las cláusulas especificadas en la política de controversias 

adoptada por el registro pertinente. Está de acuerdo en que, en el caso de que se produzca 

una controversia por un nombre de dominio con terceros, tendrá que indemnizarnos y 

librarnos de toda responsabilidad, según los términos y condiciones señalados en la política 

correspondiente. Si se notificara a Tucows que se he presentado una reclamación relativa a 

su nombre de dominio ante un órgano judicial o administrativo, Tucows podrá, según su 

criterio, suspender su capacidad para usar el nombre de dominio o para realizar 

modificaciones en sus documentos de registro hasta que (i) así se lo ordene un órgano 

judicial o administrativo a Tucows o (ii) Tucows reciba una notificación suya y de la otra 

parte que cuestiona su dominio diciendo que el conflicto ha sido resuelto. Además, está de 

acuerdo en que si estuviera implicado en un litigio en relación con su registro o uso del 

nombre de dominio, Tucows podrá depositar el control de su registro de inscripción en el 

registro del órgano judicial mediante la provisión a una parte un certificado registrador 

emitido por nosotros.  

9. POLÍTICA. Está de acuerdo en que su registro del nombre de dominio estará sometido a 

suspensión, baja, o traslado conforme a la política adoptada por Tucows, el registro, 

ICANN o el gobierno, o conforme a cualquier procedimiento del agente registrador o del 

registro que no contradiga una política adoptada por Tucows, el registro, ICANN o el 

gobierno, (1) para corregir nuestros errores o aquéllos de un registro al registrar el 

nombre o (2) para la resolución de controversias relativas al nombre de dominio.  
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10. REPRESENTACIÓN. Si tuviera la intención de otorgar una licencia de uso de su 

nombre de dominio a un tercero, usted seguirá siendo no obstante el titular del nombre 

de dominio en el registro y, por tanto, será responsable de proporcionar su información 

de contacto completa y de proporcionar y actualizar la información de contacto correcta 

técnica y administrativa adecuada para facilitar la resolución a tiempo de cualquier 

problema que se pueda producir en relación con el nombre de dominio. Aceptará la 

responsabilidad por el daño causado por un mal uso de su nombre de dominio. Declara 

que asegurará el sometimiento del acuerdo con un tercero a los términos y condiciones 

de este Acuerdo.  

11. COMUNICACIONES. Nos reservamos el derecho de distribuirle la información que 

sea relevante para la calidad o el funcionamiento de nuestros servicios y de los servicios 

de nuestros socios. Estas comunicaciones serán sobre todo de naturaleza informativa e 

incluirán  
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notificaciones que describan cambios, mejoras, nuevos productos o cualquier otra 

información que añada seguridad o que mejore su identidad en Internet.  

12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Está de acuerdo en que nuestra  

responsabilidad total, y su único recurso, con respecto a cualquier Servicio(s) ofrecido con 

arreglo a este Acuerdo y cualquier incumplimiento de este Acuerdo, se limita 

exclusivamente a la cantidad que pagó por el registro inicial de su nombre de dominio. 

Tucows y sus administradores, empleados, empresas asociadas, filiales, agentes y terceros 

proveedores, ICANN y los registros correspondientes no serán responsables por ningún daño 

o perjuicio directo, indirecto, inherente, especial o resultante producido por el uso de o la 

incapacidad de usar alguno de los Servicios, o por el coste de la obtención de servicios de 

sustitución. Como algunos estados no permiten la exclusión o el límite de la responsabilidad 

por daños resultantes o secundarios, en dichos estados, nuestra responsabilidad está limitada 

a lo permitido por ley. Negamos toda pérdida o responsabilidad que resulte de, entre otras 

causas: (1) la pérdida o responsabilidad ocasionada por retrasos o interrupciones en el 

acceso; (2) la pérdida o responsabilidad causada por no entregar datos o entregarlos de forma 

errónea; (3) la pérdida o responsabilidad causada por actos fortuitos; (4) la pérdida o 

responsabilidad causada por un uso no autorizado o por un uso fraudulento de su 

identificador de cuenta o clave; (5) la pérdida o responsabilidad causada por errores, 

omisiones, o explicaciones incorrectas de cualquier información o servicio(s) ofrecido según 

el presente Acuerdo;(6) la pérdida o responsabilidad causada por la interrupción del Servicio. 

Está de acuerdo en que no seremos responsables por ninguna pérdida de registro y uso de su 

nombre de dominio, o  

por una interrupción del negocio, o por daños indirectos, especiales, inherentes, o resultantes 

de cualquier tipo (incluidos los beneficios perdidos) sea cual sea la forma de actuación, tanto 

contractual, como extracontractual (incluyendo la negligencia) o cualquier otra, incluso si 

hemos avisado de la posibilidad de que dichos daños sucedan. 13. INDEMNIZACIÓN. Está 

de acuerdo con eximir, indemnizar y librar de responsabilidad a Tucows, sus contratistas, 

agentes, empleados, funcionarios, administradores y empresas asociadas, ICANN, los 

registros correspondientes y sus respectivos administradores, funcionarios, empleados, 

agentes y socios de cualquier responsabilidad, de todas las reclamaciones y gastos, incluidos 



CONDICIONES REGISTRO TUCOWS 

 

 

 

 

4 

 

los honorarios de los abogados, de terceros que se produzcan por o que sean relativos al 

registro o al uso del nombre de dominio registrado a su nombre, ya sea usted mismo el que 

lo use, u otra persona a la que ha otorgado una licencia o ya sea con arreglo al Servicio de 

Privacidad de Whois, incluyendo sin ningún tipo de limitación las infracciones cometidas 

por usted o por una tercera parte con acceso a su Identificador de Cuenta y Clave. También 

está de acuerdo con eximir, indemnizar y librarnos de responsabilidad con arreglo a los 

términos y condiciones señalados en la correspondiente Política de Controversias. Si un 

tercero nos amenazara con una demanda, podremos solicitar garantías por escrito de su parte 

relativas a su promesa de indemnizarnos; el no proporcionarlas se podría considerar como un 

incumplimiento del Acuerdo y podría resultar en la suspensión o en la baja de su nombre de 

dominio. Esta obligación de indemnización seguirá existiendo tras la rescisión o el 

vencimiento de este Acuerdo.  

14. TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD. La persona nombrada como Usuario  

registrado en el Whois será el titular del nombre registrado. La persona nombrada como 

Contacto administrativo en el momento de comprobar que el Identificador de Cuenta y la 

Clave sean seguras, se considerará el designado del Usuario registrado con autoridad para 

gestionar el nombre de dominio. Está de acuerdo en que antes de transferir la propiedad de 

su nombre de dominio a otra persona (el "Receptor") tendrá que pedirle que acepte por 

escrito someterse a todos los términos y condiciones de este Acuerdo. Si no se logra que el 

Receptor se someta de manera razonable (que nosotros determinaremos según nuestro 

criterio) a los términos y condiciones de este Acuerdo, dicha transferencia resultará inválida 

y nula.  
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15. INCUMPLIMIENTO. Está de acuerdo en que el incumplimiento de cualquier 

disposición de este Acuerdo, de cualquier regla o política o Política de Controversias que 

hemos proporcionado, será considerado por nuestra parte como un incumplimiento 

importante y que podremos enviarle una notificación por escrito que describa el 

incumplimiento. Si en el plazo de treinta (30) días naturales a partir de la fecha de la 

notificación, no nos proporciona pruebas que nos resulten razonablemente satisfactorias de 

que no ha incumplido sus obligaciones según el presente Acuerdo, podremos borrar el 

registro o la reserva de su nombre de dominio. Dicho incumplimiento por su parte no se 

considerará excusable simplemente por el mero hecho de que nosotros no hayamos actuamos 

antes en respuesta a ello, o a cualquier otro incumplimiento suyo.  

16. NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS Está de acuerdo 

en que el uso por su parte de nuestros Servicios corre exclusivamente por su cuenta y riesgo. 

Está de acuerdo en que tal Servicio(s) se proporcione sobre la base de "tal y como está", "tal 

y como está disponible". De forma expresa negamos las garantías de cualquier tipo, tanto las 

mencionadas expresamente como las implícitas, incluyendo, pero no limitándonos sólo a, las 

garantías implícitas de convertibilidad e idoneidad para un fin particular y que no constituya 

una infracción. No ofrecemos ninguna garantía de que los Servicios satisfarán sus 

necesidades, o de que el Servicio(s) será ininterrumpido, puntual, seguro o estará libre de 

errores; ni ofrecemos garantías en lo que respecta a los resultados obtenidos mediante el uso 

del Servicio(s) o a la exactitud o fiabilidad de la información obtenida a través del Servicio o 

de que se corregirán los defectos en el Servicio. Entiende y acepta que todo material y/o 
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datos descargados u obtenidos de cualquier otro modo mediante el uso del Servicio se hace 

por su cuenta y riesgo y que usted será el único responsable de cualquier daño ocasionado a 

su sistema informático o cualquier pérdida de datos que resulte de la descarga de dicho 

material y/o datos. No ofrecemos garantías con respecto a bienes o servicios adquiridos u 

obtenidos mediante el Servicio o con respecto a operaciones en las que ha entrado a través 

del Servicio. Ningún tipo de asesoramiento u información que nosotros ofrezcamos, ni de 

forma oral ni escrita, a través del Servicio creará una garantía que no esté aquí expresamente 

mencionada.  

17. INFORMACIÓN. Como parte del proceso de registro, se le exige que nos 

proporcione cierta información y que nos avise inmediatamente cuando dicha información 

cambie para que nuestros registros sean actuales, completos y correctos. Debe 

proporcionarnos la siguiente información:  

(a) su nombre y dirección de correos (o, si fuera diferente, aquel del titular del nombre de 

dominio);   

(b) el nombre de dominio que se registra;  

(c) el nombre, la dirección de correos, la dirección de correo electrónico y los números  de 

teléfono y de fax (si lo tuviera) del contacto administrativo del nombre de dominio; (d) el 

nombre, la dirección de correos, la dirección de correo electrónico y los números de 

teléfono y de fax (si lo tuviera) del contacto de facturación del nombre de dominio. y (e) 

el nombre, la dirección de correos, la dirección de correo electrónico y los números de 

teléfono y de fax (si lo tuviera) del contacto técnico del nombre de dominio.  Cualquier 

información voluntaria que solicitemos se recoge para que podamos continuar mejorando 

los productos y servicios que le ofrecemos a través de su Vendedor.  

18. REVELACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN DE REGISTRO. Está de acuerdo y 

reconoce que pondremos la información del registro del nombre de dominio que nos 

proporcione a disposición de ICANN, de los administradores del registro, de los organismos 

que velan por la aplicación de la ley y de otras terceras partes si así fuera necesario. Está de 

acuerdo y reconoce además que podemos poner a disposición pública, o directamente a 

disposición de terceros vendedores, parte o toda la información que nos proporcionó en el 

registro de su nombre de dominio, con el fin de una inspección (como por ejemplo a través 

de  
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nuestro Servicio Whois) o con otros fines tal y como lo exige o permite ICANN y la 

legislación correspondiente.  

(a) Por la presente da su consentimiento a cualquier revelación y utilización, normas, límites 

y restricciones de la revelación y de la utilización de la información que nos proporcionó en 

relación con el registro de su nombre de dominio (incluyendo cualquier actualización de 

dicha información) tanto durante como después del periodo del registro del nombre de 

dominio. Por la presente y de forma irrevocable renuncia a todas las reclamaciones y causas 

de acción que puedan surgir como consecuencia de dicha revelación o uso de la información 

de su registro de nombre de dominio por nuestra parte. (b) Puede acceder a la información de 

registro de su nombre de dominio en nuestro poder para revisarla, modificarla o actualizarla, 

mediante el acceso a nuestro servicio de gestión  de dominios, o a un servicio similar, que 

pongamos a su disposición a través de su Vendedor.  



CONDICIONES REGISTRO TUCOWS 

 

 

 

 

6 

 

(c) No procesaremos o mantendremos datos que obtengamos de usted acerca de 

cualquier persona natural identificada o identificable que sea incompatible de alguna manera 

con otras limitaciones descritas en este Acuerdo.   

(d) Tomaremos precauciones en una medida razonable para proteger la información que 

obtengamos de usted frente a la pérdida, el uso fraudulento, la revelación no autorizada, la 

modificación o la destrucción de dicha información.  

19. OBLIGACIÓN DE MANTENER WHOIS. Suministrar deliberadamente información  

incorrecta o no fidedigna, no actualizar deliberadamente de forma inmediata la información 

que nos ha proporcionado, o no responder a las preguntas que enviemos a la dirección de 

correo electrónico del usuario registrado, el contacto administrativo, de facturación o técnico 

que aparece en el directorio Whois con respecto a un nombre de dominio en relación con la 

exactitud de los datos de contacto asociados con el registro, constituirá un incumplimiento 

importante de este Acuerdo y será una razón para la anulación del registro del nombre de 

dominio. Cualquier información que recojamos relativa a una persona natural identificada o 

identificable ("Datos Personales") se usará en relación con el registro de su(s) nombres(s) de 

dominio y para los fines de este Acuerdo y tal y como lo exige o permite ICANN y la 

política del registro correspondiente.  

20. REVOCACIÓN. Nos reservamos el derecho, según nuestro criterio, de denegar, dar de 

baja, suspender, transferir o modificar cualquier registro de nombre de dominio para 

corregir un error, proteger la integridad y estabilidad de la empresa o de cualquier 

registro pertinente, para cumplir con las leyes correspondientes, las normas o exigencias 

gubernamentales, las peticiones de aplicación de la ley, en cumplimiento con cualquier 

proceso de resolución de controversias, o para evitar cualquier responsabilidad, civil o  

criminal. Está de acuerdo en que no seremos responsables ante usted por pérdidas o daños 

que se produzcan como consecuencia de nuestro negativa a registrar o dar de baja, 

suspender, transferir o modificar el registro del nombre de dominio.  

21. INCOHERENCIAS CON LAS POLÍTICAS DEL REGISTRO. En el caso de que 

este Acuerdo no sea coherente con algún término, condición, política o procedimiento de 

un registro particular, prevalecerá el término, condición, política o procedimiento de 

dicho registro.  

22. NO RENUNCIA. Nuestro fallo al exigir el cumplimiento por su parte de alguna 

disposición del presente documento, no afectará a nuestro derecho de exigir dicho 

cumplimiento en cualquier momento posterior; ni se considerará nuestra renuncia ante un 

incumplimiento de alguna disposición del presente documento como una renuncia a la 

disposición misma.  
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23. NOTIFICACIONES. Cualquier notificación, indicación u otra comunicación dada 

según este Acuerdo se efectuará por escrito y se entregará mediante el envío por correo 

electrónico o correo ordinario. En el caso del correo electrónico, una notificación sólo se 

considerará válida cuando el remitente haya obtenido una confirmación electrónica de 

entrega. Las notificaciones por correo electrónico a Tucows deben enviarse a 

lhutz@tucows.com. Cualquier notificación dirigida a usted, se le enviará a la dirección 

de correo electrónico que nos ha proporcionado en su registro Whois. Cualquier 

comunicación por correo electrónico se considerará como entregada de forma válida y 
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efectiva en el día de dicha comunicación, si tal día es un día laborable y dicha entrega se 

ha realizado antes de las 16:00 horas (horario de la costa este de Estados Unidos), de lo 

contrario se considerará que se ha entregado el siguiente día laborable. En el caso de una 

notificación enviada por correo ordinario, se considerará que una notificación válida se 

ha entregado de forma válida y efectiva cinco (5) días laborables después de la fecha del 

envío. Las notificaciones por correo a Tucows deben enviarse a:  

Tucows.com Co.  

Registrant Affairs Office  

96 Mowat Avenue  

Toronto, Ontario M6K 3M1 CANADA  

Atención: Legal Affairs  

y en el caso de una notificación dirigida a usted, ésta será enviada a la dirección especificada 

en el "Contacto Administrativo" en su registro Whois.  

24. TOTALIDAD. Está de acuerdo en que este Acuerdo, la política de controversias 

correspondiente y las normas y políticas publicadas por Tucows y cualquier registro 

pertinente o autoridad gubernamental constituyen el acuerdo completo y exclusivo entre 

usted y nosotros con respecto a nuestros Servicios.  

25. LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTE CONTRATO SE REGIRÁ, SE 

INTERPRETARÁ Y APLICARÁ CON ARREGLO A LA LEGISLACIÓN DE LA  

PROVINCIA DE ONTARIO Y DE LAS LEYES FEDERALES DE CANADÁ ALLÍ  

APLICABLES SIN MENCIÓN DE LAS REGLAS QUE RIGEN LA ELECCIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN. CUALQUIER DEMANDA RELATIVA A ESTE ACUERDO SERÁ 

PRESENTADA EN ONTARIO Y USTED ACEPTA DE FORMA IRREVOCABLE LA 

JURISDICCIÓN DE DICHOS TRIBUNALES.  

26. MINORÍA DE EDAD. Declara que tiene edad legal para formalizar este Contrato. 

27. FUERZA MAYOR. Reconoce y está de acuerdo en que ni nosotros ni el registro 

correspondiente seremos responsable de cualquier fallo o retraso en la ejecución de nuestras 

respectivas obligaciones según el presente documento que se produzcan por cualquier causa 

que escape a nuestro control dentro de lo razonable, incluyendo, pero no sólo, los actos 

fortuitos, los actos de autoridad civil o militar, los fuegos, las guerras, los disturbios, los 

terremotos, las tormentas, los tifones y las inundaciones.  

28. PRIVACIDAD. La información que tengamos sobre usted está sometida a la política 

de privacidad de Tucows, cuyos términos se incorporan al presente documento por 

referencia.  

La política de privacidad de Tucows puede encontrarse en:  

http://www.tucows.com/privacy.html  

29. LENGUAJE DE CONTROL. En el caso de que esté leyendo este Acuerdo en un 

idioma distinto al inglés, reconoce y está de acuerdo en que la versión inglesa del presente 

documento prevalecerá en caso de incoherencia o contradicción en la interpretación o 

traducción.  
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30. TLD (Dominios de Nivel Superior). Las siguiente disposiciones adicionales se 

aplican a los nombres de dominio que usted registra a través de Tucows con los diferentes 

registros:  
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(a) Dominios .com/net: En el caso de un registro “.com” o “.net”, se aplicarán los 

siguientes términos y condiciones:  

(i) Sumisión a UDRP. El Usuario registrado accede a someterse a los procedimientos de la 

Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio 

("UDPR") de ICANN (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) y a cumplir con los 

requisitos establecidos por el Registro; estas políticas están sujetas a modificaciones;  

(ii) Para la adjudicación de las controversias relativas a, o que deriven de, la utilización del  

nombre de dominio, el Usuario registrado debe someterse, sin perjuicio de otras 

jurisdicciones potencialmente aplicables, a la jurisdicción de los tribunales (1) del domicilio 

del Usuario registrado, y (2) del lugar donde está ubicado Tucows, en este momento en 

Toronto, Ontario.  

(b) Dominios .org: En el caso de un registro “.org”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:   

(i) Sumisión a UDRP. El Usuario registrado accede a someterse a los procedimientos de la 

Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio 

("UDPR") de ICANN (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) y a cumplir con los 

requisitos establecidos por el Registro. Estas políticas están sujetas a modificaciones; (ii) 

Para la adjudicación de las controversias relativas a, o que deriven de, la utilización del  

nombre de dominio, el Usuario registrado debe someterse, sin perjuicio de otras 

jurisdicciones potencialmente aplicables, a la jurisdicción de los tribunales (1) del domicilio 

del Usuario registrado, y (2) del lugar donde está ubicado Tucows, en este momento en 

Toronto, Ontario.  

(c) Dominios .info: En el caso de un registro “.info”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:   

(i) Datos Personales del Usuario Registrado. Da su consentimiento para la utilización, 

copia, distribución, publicación, modificación, y otros procesos, de los datos personales del 

Usuario registrado por parte de Afilias, el registro de .INFO, y de sus personas designadas y 

agentes, de manera acorde a los fines especificados con arreglo a este contrato;  

(ii) Sumisión a UDRP. El Usuario registrado accede a someterse a los procedimientos de 

la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio 

("UDPR") de ICANN (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) y a cumplir con los 

requisitos establecidos por el Registro. Estas políticas están sujetas a modificaciones;  (iii) 

Para la adjudicación de las controversias relativas a, o que deriven de, la utilización del  

nombre de dominio, el Usuario registrado debe someterse, sin perjuicio de otras 

jurisdicciones potencialmente aplicables, a la jurisdicción de los tribunales (1) del domicilio 

del Usuario registrado, y (2) del lugar donde está ubicado Tucows, en este momento en 

Toronto, Ontario;   
Tucows.com Co.   
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(iv) Reserva de derechos. Tucows y Afilias se reservan expresamente el derecho de denegar, 

anular, transferir, o modificar cualquier registro que tanto el agente registrador como Afilias 

consideren necesario, según su criterio, para proteger la integridad y la estabilidad del 

registro, para cumplir con cualquier legislación correspondiente, cualquier norma o requisito 

del gobierno, cualquier petición de aplicación de la ley, cualquier proceso de solución de una 

controversia, o para evitar cualquier responsabilidad civil o criminal, por parte del agente 
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registrador y/o Afilias, así como de sus empresas asociadas, filiales, consejeros, 

administradores, funcionarios, gerentes, empleados, consultores y agentes. El agente 

registrador y Afilias también se reservan el derecho de suspender un nombre de dominio o 

sus datos de registro durante la solución de un controversia.  

(d) Dominios .biz: En el caso de un registro “.biz”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:   

(i) Restricciones .biz. Los registros en el dominio de nivel superior .biz se usarán o se 

destinarán fundamentalmente a una utilización con fines comerciales y empresariales de 

buena fe . En lo referente a las restricciones de registro de .biz, se entiende por "utilización 

con fines comerciales y empresariales de buena fe" la utilización de buena fe o la intención 

de utilizar con buena fe el nombre de dominio o cualquier contenido, software, materiales, 

gráficos u otra información en el mismo, para permitir a los usuarios de Internet el acceso a 

uno o más ordenadores de hospedaje (host) a través del DNS (sistema de nombres de 

dominio):  

(A) para intercambiar bienes, servicios o propiedad de cualquier tipo;  

(B) en el curso normal del negocio; o  

(C) para facilitar (i) el intercambio de bienes, servicios, información o propiedad de 

cualquier tipo; o (ii) en el curso normal del comercio o negocio.  

Para más información relativa a las restricciones del .biz, que se aquí se incluyen   por 

referencia, consulte: http://www.icann.org/tlds/agreements/biz/registry-agmt-appl-

18apr01.htm.  

(ii) Selección de un Nombre de Dominio. Usted declara que:  

(A) los datos proporcionados en la solicitud del registro de dominio son verdaderos, 

correctos, completos y están actualizados, y que seguirá manteniendo la información que ha 

proporcionado correcta, actualizada y completa;  

(B) según su saber y entender, ni este registro de nombre de dominio ni la manera en la 

que se usará directa o indirectamente viola los derechos legales de terceros;  

(C) el nombre de dominio no se registra ni se usará en ningún momento para fines 

ilegales; (D) el nombre de dominio registrado se usará principalmente para fines comerciales 

y empresariales de buena fe y no (a) exclusivamente para el uso personal, o (b) solamente 

para fines de (1) venta, comercialización o   
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arrendamiento del nombre de dominio a cambio de una compensación, o (2) la oferta no 

solicitada para vender, comercializar o arrendar el nombre de dominio a cambio de una 

compensación;  

(E) usted tiene la autoridad de formalizar este Acuerdo de Registro; y  

(F) el nombre de dominio registrado está razonablemente relacionado con su negocio o 

previsto para un fin comercial en el momento del registro.  

(iii) Provisión de Datos de Registro. Como parte del proceso de registro, se le exige que nos 

proporcione cierta información y que la mantenga en todo momento verdadera, actual, 

completa, y correcta. Esta información incluye lo siguiente:  

(A) su nombre completo;  

(B) su dirección de correos;  

(C) su dirección de correo electrónico; (D) su número de teléfono;  
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(E) su número de fax (si lo tuviera);  

(F) el nombre de una persona autorizada para fines de contacto en el caso de que se trate de 

un usuario registrado que sea una organización, asociación o compañía;  

(G) las direcciones IP del servidor de nombres primario y del servidor de nombres 

secundario para el nombre de dominio;  

(H) los nombres correspondiente de los servidores de nombres primario y secundario;  

(I) el nombre completo, la dirección de correos, la dirección de correo electrónico, el 

número de teléfono, y si lo tuviera, el número de fax del contacto administrativo, 

técnico, y de facturación y el nombre del titular del nombre del dominio; y  

(J) cualquier observación relativa al nombre de dominio que debería aparecer en el 

directorio Whois.  

(K) Está de acuerdo y entiende que los datos de registro arriba mencionados estarán 

disponibles públicamente y serán accesibles en el directorio Whois tal y como lo exige el 

ICANN y/o las políticas del registro, y pueden venderse dentro del marco de una venta 

masiva según el contrato con ICANN.  

(iv) Controversias relativas a los Nombres de Dominio. Reconoce haber leído y entendido y 

está de acuerdo con someterse a los términos y condiciones de los siguientes documentos, 

que pueden ser modificados de vez en cuando, que incluimos en el presente documento y 

que forman parte integral de este Acuerdo:  

(A) la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio  

("Política de Controversias"), disponible en: http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm; (B) 

la Política de Solución de Controversias en materia de Restricciones (“RDRP”), disponible 

en: http://www.icann.org/tlds/agreements/biz/registryagmt-appm-27apr01.htm;  
Tucows.com Co.   
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(en conjunto, las "Políticas de Controversias")  

(v) La Política de Controversias expone los términos y condiciones respecto a una 

controversia entre el Usuario registrado y cualquier otra parte que no sea el Registro o el 

Agente Registrador acerca del registro y la utilización de un nombre de dominio de Internet 

registrado por el Usuario registrado.  

(vi) La RDRP expone los términos bajo los cuales cualquier acusación de que un nombre 

de dominio no se usa principalmente para fines empresariales o comerciales debe tratada 

sobre una base casuística de hechos específicos por un proveedor del mecanismo de solución 

de controversias independiente acreditado por el ICANN.  

(vii) Para la adjudicación de las controversias relativas a, o que deriven de, la utilización 

del nombre de dominio, el Usuario registrado debe someterse, sin perjuicio de otras 

jurisdicciones potencialmente aplicables, a la jurisdicción de los tribunales (1) del domicilio 

del Usuario registrado, y (2) del lugar donde está ubicado Tucows, en este momento en 

Toronto, Ontario.   

(e) Dominios .name. En el caso de un registro “.name”, se aplicarán los siguientes 

términos y condiciones:   

(i) Restricciones de .name. Los registros en el dominio de nivel superior .name deben ser el 

"Nombre Personal" de un individuo. En el contexto de las restricciones de .name (las 

"Restricciones"), se entiende por "Nombre Personal" el nombre legal de una persona, o el 

nombre por el que comúnmente se conoce a una persona. Un "nombre por el que 
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comúnmente se conoce a una persona" incluye, sin límites, un seudónimo usado por un 

autor o pintor, o un nombre artístico empleado por un cantante o actor.  

(ii) Representaciones de .name .   

Como usuario registrado que registra un dominio .name, por la presenta declara que: (A) 

el nombre de dominio registrado o la dirección de correo electrónico de dominio de 

segundo nivel ("SLD") es su Nombre Personal.  

(B) los datos proporcionados en la solicitud del registro de dominio son verdaderos, 

correctos, completos y están actualizados, y que seguirá manteniendo la información que ha 

proporcionado correcta, actualizada y completa,   

(C) según su saber y entender, ni este registro de nombre de dominio ni la manera en la 

que se usará directa o indirectamente viola los derechos legales de terceros;   

(D) el nombre de dominio no se registra ni se usará en ningún momento para fines 

ilegales;  (E) el registro satisface las Condiciones para el Registro que se encuentran en: 

http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appl-8aug03.htm; y (F) usted 

tiene la autoridad de formalizar este Acuerdo de Registro.   

(iii)Servicios de Reenvío de Correo Electrónico. Los Servicios en los que se ha inscrito 

pueden, si así lo escoge, incluir el reenvío de correo electrónico. En la medida en la que  
Tucows.com Co.  
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opte por el reenvío de correo electrónico, debe hacerlo con arreglo a la legislación aplicable 

y es responsable del uso del reenvío de correo electrónico, incluyendo el contenido de los 

mensaje que se envían a través del reenvío de correo electrónico.  

Se compromete a familiarizarse con el contenido y a cumplir con las reglas comúnmente 

aceptadas para el uso de Internet y del correo electrónico. Esto incluye, pero no se limita sólo 

a, la Política de Uso Aceptable, disponible en http://www.nic.name/downloads/aup.pdf así 

como las siguientes restricciones. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se compromete 

a no usar el reenvío de correo electrónico para:  

(A) fomentar, permitir o participar en ninguna forma de actividad ilegal o inadecuada, 

incluyendo pero no limitándose sólo al intercambio de mensajes amenazadores, obscenos u 

ofensivos, la difusión de virus de ordenador, la violación de los derechos de reproducción o 

de propiedad o la publicación de material difamatorio;   

(B) conseguir acceso ilegal a sistemas y redes mediante el acceso no autorizado o el uso 

de datos en sistemas y redes, incluyendo todos los intentos de adivinar claves, comprobar o 

probar la vulnerabilidad del sistema o de la red o de romper la seguridad o el control de 

acceso sin la aprobación necesaria del propietario del sistema o de la red;  

(C) interrumpir el tráfico de datos a otros usuarios, servidores o redes, dentro de lo cual 

se incluye, entre otros, los ataques de bombardeo postal, de saturación, de Negación de 

Servicio (DOS), los intentos deliberados de sobrecargar otro sistema u otras formas de 

acoso; o  

(D) enviar correo no deseado (spam), dentro de lo cual se incluye entre otros, el envío de 

correo no solicitado, de correo basura, el uso de listas de distribución (listas de correo) que 

incluyan a personas que no han dado específicamente su consentimiento para que se las 

coloque en dicha lista de distribución. No se permite a los Usuarios que den nombres falsos 

o que se presenten como otra persona de cualquier otro modo cuando hagan uso del reenvío 

de correo.  
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(iv) El Registro se reserva el derecho de implementar medidas adicionales antispam para 

bloquear los correos no deseados o los correos provenientes de sistemas con un historial de 

abuso por entrar en el reenvío de correo del Registro. Sin embargo, dada la naturaleza de 

dichos sistemas, que activamente bloquean mensajes, el Registro debe hacer pública 

cualquier decisión de implementar tales sistemas con un plazo de antelación razonable para 

permitirle a usted que nos dé su opinión acerca de la decisión.  

(v) Entiende y está de acuerdo en que el Registro pueda borrar el material que no esté 

conforme con la cláusula (c) anterior o que de algún modo constituya una mala utilización 

del reenvío de correo. Además entiende y está de acuerdo en que el Registro tenga libertad 

para bloquear su acceso al reenvío de correo electrónico si usa el reenvío de correo en un 

modo que contravenga este Acuerdo. Se le dará un aviso previo para que suspenda el reenvío 

de correo a no ser que esto dañe la reputación del Registro o que ponga en peligro la 

seguridad del Registro o que cause que otros lo hagan. El Registro se reserva el derecho de 

suspender inmediatamente  
Tucows. 
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el reenvío de correo electrónico sin previo aviso si la estabilidad técnica del reenvío de 

correo se ve amenazada de algún modo, o si está incumpliendo este Acuerdo. Al suspender 

el reenvío de correo electrónico el Registro no está obligado a almacenar los contenidos o a 

reenviarle el correo aún no enviado a usted o a un tercero.   

(vi) Entiende y está de acuerdo en que en la medida en la que la ley nos exija, a nosotros 

y/o al Registro, que revelemos cierta información o material en relación con su reenvío de 

correo, nosotros y/o el Registro así lo haremos conforme a tal exigencia y sin avisarle. (vii) 

Política de Controversias en materia de Nombres de Dominio. Si usted reservó o registró un 

nombre de dominio a través de nosotros, o nos transfirió un nombre de dominio de otro 

agente registrador, está de acuerdo con someterse a la política de controversias que se 

incluye en el presente documento y que forma parte de este Acuerdo por referencia. Por la 

presente reconoce haber leído y entendido y estar de acuerdo con someterse a los términos y 

condiciones de los siguientes documentos, que pueden ser modificados de vez en cuando, 

que incluimos en el presente documento y que forman parte integral de este Acuerdo.  

(A) Las Condiciones para el Registro para el Dominio (las "Condiciones para el Registro"), 

se encuentran disponibles en:  http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registryagmt-

appl-8aug03.htm; (B) la Política de Solución de Controversias en relación con las 

Condiciones para el Registro para el Dominio (la “ERDRP”), se encuentra disponible en:   

http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appm-8aug03.htm; y  

(C) la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio 

(la “UDRP”), se encuentra disponible en: http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.  

(viii) Las Condiciones para el Registro establecen que los nombres de dominio de 

Nombres Personales y las direcciones de correo electrónico de segundo nivel (SLD) de 

Nombres Personales se otorgarán por orden de llegada de la solicitud. Se pueden 

registrar las siguientes categorías de Registros de Nombres Personales: (i) el Nombre 

Personal de un individuo; (ii) el Nombre Personal de un personaje ficticio, si usted posee 

derechos sobre la marca o el servicio del Nombre Personal de dicho personaje; (iii) 

puede añadir a un registro de un Nombre Personal caracteres numéricos al principio o al 

final del Nombre Personal para diferenciarlo de otros Nombres Personales.  
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(ix) La ERDRP es aplicable en las querellas (i) por nombres de dominio registrados y 

direcciones de correo SLD con .name alegando que el Usuario registrado no cumple con 

las Condiciones para el Registro y (ii) por Registros Preventivos (tal y como los define 

el Registro) dentro de .name.  

(x) La UDRP expone los términos y condiciones respecto a una controversia entre el 

Usuario registrado y cualquier otra parte que no sea el Registro o el Agente Registrador 

en materia del registro y de la utilización de un nombre de dominio de Internet 

registrado por el Usuario registrado.  

(xi) Para la adjudicación de las controversias relativas a, o que deriven de, la utilización del  

nombre de dominio, el Usuario registrado debe someterse, sin perjuicio de otras   
Tucows.com Co.  
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jurisdicciones potencialmente aplicables, a la jurisdicción de los tribunales (1) del domicilio 

del Usuario registrado, y (2) del lugar donde está ubicado Tucows, en este momento en 

Toronto, Ontario.  

31. ccTLD (Dominios correspondientes a códigos de países).  

(a) Dominios .at. En el caso de un registro “.at”, se aplicarán los siguientes  términos 

y condiciones:  

(i) Política de Registro. Reconoce y entiende que al aceptar los términos y condiciones de 

este acuerdo se someterá a las políticas del Registro y a cualquier norma o política 

correspondiente que exista ahora o en el futuro y que se publique en la página web del 

Registro en http://nic.at/en/agb/ag_agb2003.asp. Consultar la página del Registro 

regularmente queda bajo su responsabilidad. En el caso de que no desee someterse a una 

revisión o modificación de cualquier política del Registro, su único recurso consiste en dar 

de baja su nombre de dominio mediante la política del Registro apropiada para tal fin. (b) 

Dominios .be. En el caso de un registro “.be”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:  

(i) Política del Registro. Reconoce y entiende que al aceptar los términos y condiciones de 

este contrato se someterá a las políticas del Registro y a cualquier norma o política 

correspondiente que exista ahora o en el futuro y que se publique en la página web del 

Registro en http://www.dns.be/en/home.php?n=51. Consultar la página del Registro 

regularmente queda bajo su responsabilidad. En el caso de que no desee obligarse por una 

revisión o modificación de cualquier política del Registro, su único recurso consiste en dar 

de baja su nombre de dominio mediante la política del Registro apropiada para tal fin. (ii) 

Política de Controversias en materia de Nombres de Dominio. Si usted reservó o registró un 

nombre de dominio a través de nosotros, o nos transfirió un nombre de dominio de otro 

agente registrador, está de acuerdo con someterse a la política de controversias que se 

incluye en el presente documento y que forma parte de este Acuerdo por referencia. La 

versión actual de la Política de Controversias puede encontrarse en 

http://www.dns.be/en/home.php?n=53.  

(c) Dominios .ca. En el caso de un registro “.ca”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:   

(i) Política de Controversias en materia de Nombres de Dominio. Si usted reservó o 

registró un nombre de dominio a través de nosotros, o nos transfirió un nombre de dominio 

de otro agente registrador, está de acuerdo con someterse a la política de controversias que 
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se incluye en el presente documento y que forma parte de este Acuerdo por referencia. La 

versión actual de la Política de Controversias puede encontrarse en   

http://www.cira.ca/en/cat_Dpr.html. Le rogamos que se tome el tiempo de familiarizarse con 

esta política.  

(ii) Política del Registro. Está de acuerdo en que su registro de un nombre de dominio 

puede quedar sometido a una suspensión, anulación, o traslado de acuerdo con la política 

adoptada por el Registro o de acuerdo con cualquier procedimiento del agente registrador o 

del registro  
Tucows.com Co.  
Contr. modelo TLD RSP v.4.1   

26 que sea coherente con la política adoptada por el Registro (1) para corregir errores 

por Tucows o el Registro al registrar el nombre o (2) para la resolución de controversias 

en materia de nombres de dominio.  

(iii) Transferencia de Propiedad. Toda transferencia de propiedad de y a un registro de 

nombre de dominio se efectuará según las políticas y procedimientos del registro.  

(iv) Contrato y Política del Registro.   

Reconoce y entiende que al aceptar los términos y condiciones de este contrato se someterá a 

las políticas del Registro y a cualquier norma o política correspondiente que exista ahora o 

en el futuro y que se publique en la página web del Registro en  

http://www.cira.ca/en/doc_Registrar.html. Consultar la página del Registro regularmente 

queda bajo su responsabilidad. En el caso de que no desee someterse a una revisión o 

modificación de cualquier política del Registro, su único recurso consiste en dar de baja su 

nombre de dominio mediante la política del Registro apropiada para tal fin.  

(v) Reconoce y está de acuerdo en que el Registro no será responsable de ninguna pérdida, 

daño, o gasto que se produzca como consecuencia del fallo o de la negativa del Registro 

de registrar un nombre de dominio, de su fallo o negativa de renovar un registro de 

nombre de dominio, de su registro de un nombre de dominio, de su fallo o negativa de 

renovar un nombre de dominio, de su renovación de un registro de nombre de dominio, 

de su fallo o  

negativa de transferir un registro de nombre de dominio, de su transferencia de un registro de 

nombre de dominio, de su fallo o negativa de mantener o modificar un registro de nombre de 

dominio, del mantenimiento por su parte de un registro de nombre de dominio, de la 

modificación por su parte de un registro de nombre de dominio, de su fallo de dar de baja un 

registro de nombre de dominio o de su baja de un registro de nombre de dominio del 

Registro;   

(d) Dominios .cc. En el caso de un registro “.cc”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:   

(i) Política de Controversias en materia de Nombres de Dominio. Si usted reservó o 

registró un nombre de dominio a través de nosotros, o nos transfirió un nombre de dominio 

de otro agente registrador, está de acuerdo con someterse a la política de controversias que 

se incluye en el presente documento y que forma parte de este Acuerdo por referencia. La 

versión actual de la Política de Controversias puede encontrarse en 

http://www.nic.cc/policies/dispute.html. Le rogamos que se tome el tiempo de familiarizarse 

con esta política.   

(ii) Política del Registro. Reconoce y entiende que al aceptar los términos y condiciones 

de este contrato se someterá a las políticas del Registro y a cualquier norma o política 
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correspondiente que exista ahora o en el futuro y que se publique en la página web del 

Registro en http://www.nic.cc. Consultar la página del Registro regularmente queda bajo su 

responsabilidad. En el caso de que no desee someterse a una revisión o modificación de 

cualquier política del Registro, su único recurso consiste en dar de baja su nombre de 

dominio   
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fin.  

(e) Dominios .ch. En el caso de un registro “.ch”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:   

(i) Política del Registro. Reconoce y entiende que al aceptar los términos y condiciones de 

este contrato se someterá a las políticas del Registro y a cualquier norma o política 

correspondiente que exista ahora o en el futuro y que se publique en la página web del 

Registro en http://www.switch.ch/id/terms. Consultar la página del Registro regularmente 

queda bajo su responsabilidad. En el caso de que no desee someterse a una revisión o 

modificación de cualquier política del Registro, su único recurso consiste en dar de baja su 

nombre de dominio mediante la política del Registro apropiada para tal fin. (ii) Política de 

Controversias en materia de Nombres de Dominio. Si usted reservó o  

registró un nombre de dominio a través de nosotros, o nos transfirió un nombre de dominio 

de otro agente registrador, está de acuerdo con someterse a la política de controversias que 

se incluye en el presente documento y que forma parte de este Acuerdo por referencia. La 

versión actual de la Política de Controversias puede encontrarse en  

http://www.switch.ch/id/disputes/rules. Le rogamos que se tome el tiempo de familiarizarse 

con esta política.   

(f) Dominios .cn. En el caso de un registro “.ch”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:   

(i) se entenderá por "Registro" el Centro de Información de la Red de Internet de China 

(CNNIC), que es la autoridad responsable de la administración del dominio de nivel superior 

nacional de la República Popular de China y del sistema chino de nombres de dominio;  

(ii) se entenderá por "Puerta de Registro" el servicio que proporciona el Operador del 

Registro que facilita el registro de nombres de dominio .cn realizado por agentes 

registradores que operan fuera de la República Popular China;  

(iii) se entenderá por "Operador del Registro" Neustar, Inc., la empresa autorizada para 

facilitar el registro de nombres de dominio .cn realizado por agentes registradores que 

operan fuera de la República Popular China.  

(iv) Restricciones. Está de acuerdo en que no registrará ni usará un dominio destinado 

por la CNNIC a:  

(A) ir contra los principios prescritos en la Constitución de la República Popular China 

("RPC");  

(B) poner en peligro la seguridad nacional, filtrar secretos de estado, intentar derrocar al 

gobierno o perturbar la integridad de la RPC;  

(C) dañar el honor nacional y los intereses nacionales de la RPC;  

(D) instigar hostilidad y discriminación entre las diferentes nacionalidades o perturbar la 

solidaridad nacional de la RPC;  
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CONDICIONES REGISTRO TUCOWS 

 

 

 

 

16 

 

Contr. modelo TLD RSP v.4.1  

28  

(E) difundir rumores, trastornar el orden público o perturbar la estabilidad social de la RPC; 

(F) extender la pornografía, las obscenidades, los juegos de azar, la violencia, el 

homicidio, el terror o instigar crímenes en la RPC;   

(G) insultar, difamar e infringir los derechos legales e intereses de otras personas en la 

RPC; o  

(H) emprender cualquier acción prohibida por las leyes, reglas o regulaciones 

administrativas de la RPC.  

(v) Representación de la Empresa o de la Organización. Los registros de nombre de 

dominio .cn están destinados a empresas y organizaciones y no al uso individual. Al registrar 

un nombre .cn, declara que ha registrado el nombre de dominio en nombre de una empresa o 

organización. Debe notarse que, aunque la política de .cn sea permisiva en términos de 

registro, y que su aplicación tiene lugar generalmente en reacción a una reclamación (en 

lugar de tratarse de una revisión proactiva) los registros que no están relacionados con una 

organización o una empresa pueden ser suprimidos. Lo anterior evita que un individuo 

registre un nombre de dominio .cn para un negocio en el que opere como único propietario.   

(vi) Controversias relativas a los Nombres de Dominio Reconoce haber leído y entendido 

y está de acuerdo con someterse a los términos y condiciones de la política de Controversias 

en materia de Nombres de Dominio de CNNIC y a las Reglas de la Política de Solución de 

Controversias de CNNIC ("Política de Controversia"), que pueden ser modificados de vez en 

cuando, que incluimos en el presente documento y que forman parte integral de este 

Acuerdo. La Política de Controversias se encuentra actualmente en: 

http://www.cnnic.net.cn/html/Dir/2003/11/27/1526.htm.  

(vii) Reconoce que, con arreglo a la Política de Controversias, los Agentes Registradores 

deben cumplir con todas las peticiones razonables de las instituciones de solución de 

controversias en materia de nombres de dominio, lo cual incluye la provisión de cualquier 

evidencia relevante en todas las controversias relativas a un nombre de dominio en los 

plazos de tiempo especificados.  

(viii) Si se nos notifica que se ha presentado una reclamación ante el órgano judicial o 

administrativo en relación con el uso de su registro de nombre de dominio, está de acuerdo 

con no efectuar ningún cambio en el registro de nombre de dominio sin nuestra aprobación 

previa. Puede que no le permitamos realizar cambios a dicho nombre de dominio hasta que 

(i) nos lo ordene el órgano judicial o administrativo, o (ii) recibamos una notificación suya y 

de la otra parte que cuestiona su registro y el uso de nuestros servicios de registro de nombre 

de dominio de que la controversia se ha resuelto. Además, está de acuerdo en que si se ve 

envuelto en un litigio respecto al registro y al uso de nuestros servicios de registro de 

nombre de dominio, podemos depositar el control de su registro de nombre de dominio en el 

registro del órgano judicial meditante la provisión a una parte de un certificado registrador 

emitido por nosotros.  

(ix) Adherencia a las Políticas. Está de acuerdo con cumplir con todas las leyes, 

regulaciones y políticas aplicables de los ministerios de gobierno de la   
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("CNNIC"), dentro de las que se incluyen entre otras las siguientes reglas y regulaciones: 

(A) Reglas Provisionales Administrativas para el Registro de Nombres de Dominio  en 

China (actualmente en http://www.cnnic.net.cn/html/Dir/2003/11/27/1520.htm); (B) 

Reglas Detalladas de Implementación para el Registro de Nombres de Dominios  en 

China (actualmente en http://www.cnnic.net.cn/html/Dir/2003/11/27/1522.htm); (C) 

Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio Chinos  

(actualmente en http://www.cnnic.net.cn/html/Dir/2003/11/27/1526.htm); y  

(D) Reglas de Implementación de Registro de Nombres de Dominio de CNNIC (actualmente 

en http://www.cnnic.net.cn/html/Dir/2003/11/27/1503.htm).  

Reconoce que ha leído y entendido y está de acuerdo con someterse a los términos y 

condiciones de las políticas de CNNIC, que pueden verse modificadas de vez en cuando. (x) 

Suspensión y Baja. Está de acuerdo en que su registro del nombre de dominio podrá verse 

sometido a la suspensión, baja, o traslado con arreglo a cualquier política adoptada por 

Tucows, el Operador de Registro, CNNIC o el gobierno, o con arreglo a cualquier 

procedimiento del agente registrador o del registro que sea coherente con cualquier política 

adoptada por el CNNIC o el gobierno (1) para corregir errores cometidos por una parte al 

registrar el nombre, (2) para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, 

(3) para proteger la integridad y la estabilidad del registro, (4) para cumplir con cualquier 

ley, reglas o requisitos de gobierno aplicables y peticiones de aplicación de la ley, (5) para 

evitar cualquier responsabilidad, civil o penal, por parte de Tucows, el Operador del Registro 

o CNNIC, así como sus empresas asociadas, filiales, administradores, representantes, 

empleados y accionistas o (6) por violaciones de este Acuerdo. Tucows, el Operador del 

Registro y CNNIC también se reservan el derecho de "congelar" un nombre de dominio 

durante la resolución de una controversia. (xi) Jurisdicción.   

Para la adjudicación de las controversias relativas a, o que deriven de, la utilización del 

nombre de dominio, el Usuario registrado debe someterse, sin perjuicio de otras 

jurisdicciones potencialmente aplicables, a la jurisdicción de los tribunales (1) del domicilio 

del Usuario registrado, (2) del lugar donde está ubicado Tucows, y (3) de la República 

Popular China.  

(xii) Legislación aplicable. Para la adjudicación de una controversia relativa o que derive del 

uso de un dominio .cn, tal controversia será administrada por la Legislación de la República 

Popular China.   

(g) Dominios .de. En el caso de un registro “.de”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:   

(i) Selección de un Nombre de Dominio. Usted declara que:   
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(A) ha revisado y aceptado los Términos y Condiciones del Registro y las Pautas del  

Registro y ha proporcionado a su Vendedor una confirmación por escrito de ello;  

(B) usted, o la persona designada como contacto administrativo para el nombre de dominio, 

debe residir o tener una filial en Alemania;  

(C) según lo que usted sabe y cree, ni el registro del nombre del dominio ni la manera en la 

que se usa tanto directa como indirectamente, infringe los derechos legales de terceros ni 

tampoco dicho nombre de dominio se está registrando para su uso fraudulento ni ahora 

ni en el futuro.  
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(ii) Controversias relativas a los Nombres de Dominio. Está de acuerdo en que, si el 

registro o la reserva de su nombre de dominio es cuestionada por un tercero, tendrá que 

someterse a las cláusulas especificadas en la política de controversias adoptada por el 

Registro o por cualquier tribunal de justicia. Está de acuerdo en que en el caso de que se 

produzca una controversia por un nombre de dominio con un tercero, tendrá que 

indemnizarnos y librarnos de toda responsabilidad, conforme a los términos y condiciones 

especificados por el Registro o por cualquier tribunal de justicia.  

(iii) Políticas del Registro. Está de acuerdo con someterse a los Términos y Condiciones 

de Registro y a las Pautas de Inscripción del Registro. Se proporcionan traducciones en 

lengua inglesa de los documentos del Registro para mayor comodidad; en el caso de que 

exista una discrepancia entre los contratos en inglés y en alemán, prevalecerán los términos 

del contrato alemán. Los documentos del Registro pueden encontrarse en:  

Inglés:  

(A) Términos y Condiciones de Registro http://www.denic.de/en/bedingungen.html  

(B) Pautas de Registro  

http://www.denic.de/en/richtlinien.html Alemán:  

(C) DENIC-Registrierungsbedingungen http://www.denic.de/de/bedingungen.html 

(D) DENIC-Registrierungsrichtlinien http://www.denic.de/de/richtlinien.html  

(h) Dominios .fr. En el caso de un registro “.fr”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:  

(i) Declaración de un Usuario registrado. Los nombre de dominio .fr están disponibles 

para el registro de compañías y personas que cumplan con los siguientes requisitos. Como 

condición para el registro, declara en consecuencia que es:  

(A) una entidad legal:  

(I) cuya oficina central está en Francia; (o),  
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(II) que posee una dirección en Francia que aparece expresamente en la lista de bases de 

datos electrónicas públicas de los agentes registradores de los tribunales de comercio o 

del  

Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE), (o)   

(III) una institución o un departamento del Estado, una autoridad local u órganos 

asociados, (o),  

(IV) que posee una marca registrada con el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual o 

posee una marca registrada con la UE o internacional que expresamente incluye territorio 

francés.   

(ii) Contacto Administrativo. Cada Usuario registrado debe nombrar un contacto 

administrativo para actuar como coordinador entre el usuario registrado y el Registro. En el 

caso de los registros .fr, el contacto administrativo debe tener su base en Francia en donde 

puede recibir documentos legales y de otros tipos.  

(iii) Políticas del Registro. Está de acuerdo en someterse al Estatuto de Nombres del 

Registro, a sus normas de registro para .fr. Se proporcionan traducciones en lengua inglesa 

de los documentos del Registro para mayor comodidad. Los documentos del Registro 

pueden encontrarse en: www.afnic.fr/obtenir/chartes/nommage-fr.  
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(iv) Controversias relativas a los Nombres de Dominio. Está de acuerdo en que, si el 

registro o la reserva de su nombre de dominio es cuestionada por un tercero, tendrá que 

someterse a las cláusulas especificadas en la política de controversias adoptada por el 

Registro o por cualquier tribunal de justicia. La actual política y procedimientos de solución 

de controversias de .fr pueden encontrarse en http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/parl. Está 

de acuerdo en que en el caso de que se produzca una controversia por un nombre de dominio 

con un tercero, tendrá que indemnizarnos y librarnos de toda responsabilidad, conforme a los 

términos y condiciones especificados por el Registro o por cualquier tribunal de justicia.  

(i) Dominios .it. En el caso de un registro “.it”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:   

(i) Criterios de Registro. El registro de un nombre .it está restringido a sujetos que 

pertenecen a un estado miembro de la Unión Europea. Los individuos y las asociaciones que 

operan sin un número de IVA o código fiscal tienen limitado el número de registros de 

nombres de dominio a uno.  

(i) Política del Registro. Reconoce y entiende que al aceptar los términos y condiciones 

de este contrato se someterá a las políticas del Registro y a cualquier norma o política 

correspondiente que exista ahora o en el futuro y que se publique en la página web del 

Registro en http://www.nic.it/NA/regole-naming-curr-engl.txt. Consultar la página del 

Registro regularmente queda bajo su responsabilidad. En el caso de que no desee someterse 

a una revisión o modificación de cualquier política del Registro, su único recurso consiste en 

dar de baja su nombre de dominio mediante la política del Registro apropiada para tal fin. 

Pueden encontrarse políticas adicionales, incluyendo procedimientos de transferencia y 

reglas de "netiquette" en http://www.nic.it/NA/index-engl.html.  
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(j) Dominios .nl. En el caso de un registro “.nl”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:   

(i) Criterios de Registro. El registro de un nombre de dominio .nl no tiene restricciones 

excepto que los solicitantes que no estén basados en los Países Bajos o que no tengan una 

dirección registrada en los Países Bajos deben proporcionar una dirección en los Países 

Bajos adonde se puedan enviar los documentos escritos y adonde se puedan notificar las 

citaciones legales.  

(ii) Políticas del Registro. Está de acuerdo en someterse a las políticas del Registro 

incluyendo pero no limitándose sólo a las Regulaciones de Registro del Registro. Se 

proporcionan traducciones en lengua inglesa de los documentos del Registro para mayor 

comodidad. http://www.domainregistry.nl/sidn_english/flat/.  

(iii) Está de acuerdo en que, si el registro o la reserva de su nombre de dominio es 

cuestionada por un tercero, tendrá que someterse a las cláusulas especificadas en la política 

de controversias adoptada por el Registro o por cualquier tribunal de justicia.   

La actual política y procedimientos de solución de controversias de .nl pueden encontrarse en  

http://www.domainregistry.nl/sidn_english/flat/General/Rules/Regulations_for_arbitration_ 

on_.nl_domain_names/index.html. Está de acuerdo en que en el caso de que se produzca una 

controversia por un nombre de dominio con un tercero, tendrá que indemnizarnos y librarnos 

de toda responsabilidad, conforme a los términos y condiciones especificados por el Registro 

o por cualquier tribunal de justicia.   
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(k) Dominios .tv. En el caso de un registro “.tv”, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:   

(i) Política de Controversias en materia de Nombres de Dominio. Si usted reservó o 

registró un nombre de dominio a través de nosotros, o nos transfirió un nombre de dominio 

de otro agente registrador, está de acuerdo con someterse a la política de controversias que 

se incluye en el presente documento y que forma parte de este Acuerdo por referencia. La 

versión actual de la Política de Controversias puede encontrarse en 

http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm. Le rogamos que se tome el tiempo de 

familiarizarse con esta política.  

(ii) Política. Está de acuerdo en que su registro del nombre de dominio .tv estará 

sometido a suspensión, baja, o traslado conforme a la política adoptada por ICANN o el 

gobierno, o conforme a cualquier procedimiento del agente registrador o del registro que no 

contradiga una política adoptada por ICANN o por el gobierno, (1) para corregir nuestros 

errores o  

aquéllos del Registro correspondiente al registrar el nombre o (2) para la resolución de 

controversias relativas al nombre de dominio. Reconoce haber revisado los Aspectos 

Generales del Servicio de .tv que pueden encontrarse en: http://www.tv/en-def-

5066945b5fcc/en/policies/tos.shtml y está de acuerdo expresamente con los términos que se 

allí se señalan.  

(l) Dominios .co.uk, .org.uk, ltd.uk, net.uk, plc.uk y me.uk. En el caso de un registro 

co.uk, .org.uk, ltd.uk, net.uk, plc.uk o me.uk, se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones:  
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(i) Se entiende por "Nominet UK" la entidad a la que se le ha concedido el derecho 

exclusivo de administrar el registro de los registros de nombre de dominio .uk. (ii) Política 

de Controversias en materia de Nombres de Dominio. Si usted reservó o registró un nombre 

de dominio a través de nosotros, o nos transfirió un nombre de dominio de otro agente 

registrador, está de acuerdo con someterse a la política de controversias que se incluye en el 

presente documento y que forma parte de este Acuerdo por referencia. La versión actual de 

la Política de Controversias puede encontrarse en:  

http://www.nic.uk/DisputeResolution/DrsPolicy/. Le rogamos que se tome el tiempo de 

familiarizarse con esta política.   

(iii) Política de Nominet UK. Está de acuerdo en que su registro del nombre de dominio 

estará sometido a suspensión, baja, o traslado conforme a la política adoptada por Nominet 

UK o conforme a cualquier procedimiento del agente registrador o del registro que no 

contradiga una política adoptada por Nominet UK, (1) para corregir errores de un agente 

registrador o aquéllos de un registro al registrar el nombre o (2) para la resolución de 

controversias relativas al nombre de dominio. Los términos y condiciones actuales de 

Nominet UK pueden encontrarse en:  

http://www.nominet.org.uk/ReferenceDocuments/TermsAndConditions/TermsAndConditio 

ns.html  

Cuando presenta una solicitud para registrar un nombre de dominio con Tucows y/o el  

Vendedor, estará entrando en dos contratos - uno con Tucows y/o el Vendedor y otro con 

Nominet UK. Tucows y su Vendedor actuarán como agentes en su nombre al presentar su 
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solicitud a Nominet por usted, a pesar de lo cual usted aún estará entrando en un contrato 

directo con Nominet UK. Se trata de un contrato independiente de este Acuerdo; puede 

encontrarse en http://resellers.tucows.com/contracts/uk/ukterms. Tucows y el Vendedor 

deben ponerle al corriente de que al aceptar los términos y condiciones de Nominet está 

aceptando el uso de sus datos personales para diversos fines. En concreto, se pueden publicar 

su nombre y dirección como parte del servicio de búsqueda de Whois.   

(iv) Transferencia de Propiedad. Toda transferencia de propiedad de y a un registro de 

nombre de dominio se efectuará según las políticas y procedimientos de Nominet UK. (m) 

Dominios .us. En el caso de un registro “.us”, se aplicarán los siguientes  términos y 

condiciones:   

(i) ".DOC" significa Ministerio de Comercio de los Estados Unidos de América. (ii) 

“Requisitos de Nexus de .us”. Sólo aquellos individuos u organizaciones que tengan una 

conexión legal significativa con los Estados Unidos pueden registrar los nombres de dominio 

de nivel superior .us. Los Usuarios registrados de dominios .us deben satisfacer los requisitos 

de Nexus ("Nexus" o "Requisitos de Nexus") que aparecen en: 

http://www.neustar.us/policies/docs/ustld_nexus_requirements.pdf. (iii) Selección de un 

Nombre de Dominio. Certifica y declara que:  
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(A)Tiene y tendrá una presencia con fines de buena fe en los Estados Unidos sobre la base de 

contactos legales y significativos con los Estados Unidos o de actividades legales en los  

Estados Unidos tal y como se define en la Sección (ii) anterior;   

(B) Los servidores de nombres en la lista se encuentran ubicados en los Estados Unidos; (C) 

Los datos proporcionados en la solicitud de registro de nombre de dominio son verdaderos, 

correctos, completos y están actualizados y usted mantendrá dicha información correcta, 

completa y actualizada;  

(D) según su saber y entender, ni este registro de nombre de dominio ni la manera en la 

que se usará directa o indirectamente viola los derechos legales de terceros;  

(E) el nombre de dominio no se registra ni se usará en ningún momento para fines 

ilegales;  (F) usted tiene la autoridad de formalizar este Acuerdo de Registro.   

(iv) Política de Controversias en materia de Nombres de Dominio. Si usted reservó o 

registró un nombre de dominio a través de nosotros, o nos transfirió un nombre de dominio 

de otro agente registrador, está de acuerdo con someterse a la política de controversias que se 

incluye en el presente documento y que forma parte de este Acuerdo por referencia. Le 

rogamos que se tome el tiempo de familiarizarse con esta política.  

(v) Controversias en materia de Nombres de Dominios. Reconoce haber leído y 

entendido y estar de acuerdo con someterse a los términos y condiciones de los siguientes 

documentos, que pueden ser modificados de vez en cuando, que incluimos en el presente 

documento y que forman parte integral de este Acuerdo:  

(A) La Política de Controversias de Nexus ("Política de Controversias") disponible en: 

http://www.neustar.us/policies/docs/nexus_dispute_policy.pdf.  

La Política de Controversias proporcionará a las partes interesadas una oportunidad para 

querellarse contra un registro que no cumpla con los Requisitos de Nexus.  

(B) La Política de Resolución de Controversias de Dominios .us (“usDRP”) está 

disponible en: http://www.neustar.us/policies/docs/usdrp.pdf. La usDRP tiene como fin 
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proporcionar a las partes interesadas una oportunidad para querellarse contra un registro 

sobre la base de una presunta infracción de una marca.   

(C) Además de lo anterior, está de acuerdo en que, para la adjudicación de las 

controversias relativas a, o que deriven de, la utilización del Nombre Registrado, debe 

someterse, sin perjuicio de otras jurisdicciones potencialmente aplicables, a la jurisdicción 

de los tribunales (i) de su domicilio, (ii) del lugar donde está ubicado Tucows, y (iii) de la 

Política de Estados Unidos. Está de acuerdo en que su registro del nombre de dominio estará 

sometido a suspensión, baja o traslado conforme a la política adoptada por Tucows, el 

Operador del Registro, el DOC o el gobierno, o conforme a cualquier procedimiento del 

agente registrador   
Tucows.com Co.  
Contr. modelo TLD RSP v.4.1   
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o del registro que no contradiga una política adoptada por el DOC o el gobierno, (1) para 

corregir errores nuestros o del agente registrador correspondiente al registrar el nombre o (2) 

para la resolución de controversias relativas al nombre de dominio. Las políticas del 

Operador del Registro se encuentran en http://www.neustar.us/policies.  

(ii) Indemnización. El DOC se añadirá a las partes a las que ha acordado indemnizar en 

la sección 12 de aquí arriba.  

(iii) Información. Como parte del proceso de registro, se le exige que nos proporcione 

cierta información y nos que avise inmediatamente cuando dicha información cambie para 

que nuestros registros sean actuales, completos y correctos. Debe proporcionarnos la 

siguiente  información:  

(A) Su nombre completo, dirección de correos, dirección de correo electrónico, número de 

teléfono y de fax (si lo tuviera) (o, si fuera distinto, el del titular del nombre de dominio);  

(B) el nombre de dominio que se registra;  

(C) El nombre, la dirección de correos, la dirección de correo electrónico y los números de 

teléfono y de fax (si lo tuviera) del contacto administrativo, técnico y de facturación del 

nombre de dominio.  

(D) las direcciones IP del servidor de nombres primario y del servidor(es) de nombres  

secundario para el nombre de dominio;   

(iv) Además de lo anterior, tendrá que proporcionar Información adicional de Nexus.  

Los Requisitos de Información de Nexus aparecen en 

http://www.neustar.us/policies/docs/ustld_nexus_requirements.pdf.  

Cualquier otra información, que solicitemos de usted en el registro, es de carácter voluntario. 

Dicha información de carácter voluntario se recoge con el fin de mejorar los productos y los 

servicios que se le ofrecen a través de su Vendedor.  

(v) Revelación y Utilización de la Información del Registro. Está de acuerdo en que y 

reconoce que pondremos la información del registro del nombre de dominio que nos 

proporcione a disposición del DOC, del Operador del Registro, y de otros terceros si así 

fuera necesario. Está de acuerdo en que y reconoce además que podemos poner a 

disposición pública, o directamente a disposición de terceros vendedores, parte o toda la 

información que nos proporcionó en el registro de su nombre con el fin de una inspección 

(como por ejemplo a través de nuestro Servicio Whois) o con otros fines tal y como lo 

exige o permite el DOC y la legislación correspondiente. Por la presente da su 

consentimiento a cualquier revelación y utilización de la información que nos proporcionó 
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en relación con el registro de su nombre de dominio (incluyendo cualquier actualización de 

dicha información) tanto durante como después del periodo del registro del nombre de 

dominio. Por la presente y de forma irrevocable renuncia a todas las reclamaciones y 

causas de acción que puedan surgir como consecuencia de nuestra revelación o uso de la 

información de su registro de nombre de dominio.   
Tucows.com Co.   
Contr. modelo TLD RSP v.4.1   
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Puede acceder a la información de registro de su nombre de dominio en nuestro poder para 

revisarla, modificarla o actualizarla, mediante el acceso a nuestro servicio de gestión de 

dominios, o a un servicio similar, que pongamos a su disposición a través de su Vendedor. 

No procesaremos o mantendremos datos que obtengamos de usted acerca de cualquier 

persona natural identificada o identificable que sea incompatible de alguna manera con otras 

limitaciones descritas en este Acuerdo. Tomaremos precauciones en una medida razonable 

para proteger la información que obtengamos de usted contra las pérdidas, los usos 

fraudulentos, las revelaciones no autorizadas, la modificación o la destrucción de dicha 

información.   
Tucows.com Co.   
Contr. modelo TLD RSP v.4.1  
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32. SERVICIO DE PRIVACIDAD DEL WHOIS. Se aplicarán los siguientes términos y 

condiciones si usted se abona al Servicio de Privacidad del Whois:  

(a) Los abonados del Servicio de Privacidad del Whois han optado por incluir la siguiente 

información en el Registro Whois públicamente disponible:   

(i) Contactprivacy.com aparecerá en el lugar del Usuario registrado y del Nombre(s) de 

Contacto;  

(ii) aparecerá la dirección de correos de Tucows, una dirección de correo electrónico y 

un teléfono asignados a Tucows en nombre del Usuario registrado y del Contacto(s);  (iii) 

Los servidores de nombres primario y secundario serán los designados por el Usuario 

registrado;  

(iv) La fecha original del registro y del vencimiento de cada nombre de dominio; (v) 

se identificará a Tucows como el agente registrador de la inscripción.  

(b) Entiende y está de acuerdo en que la Información del Usuario registrado y del Contacto 

que ha proporcionado se mantendrá archivada. Además está de acuerdo y garantiza que se 

compromete a que la Información del Whois sea cierta, correcta y esté actualizada.  (c) 

Conservará el control completo sobre los registros del nombre de dominio y de su registro y 

podrá suspender y restaurar el Servicio de Privacidad de Whois según su criterio.  (d) El 

Servicio de Privacidad de Whois puede usarse tanto con los nombres de registro nuevos 

como con los ya existentes. Puede emplear el Servicio de Privacidad de Whois con respecto 

a un nombre de dominio que ha sido transferido pero que se iniciará únicamente una vez que 

el traslado se haya completado. Si desea transferir un nombre de dominio a un agente 

registrador diferente, hay que desactivar el Servicio de Privacidad de Whois para poder 

empezar el traslado.  

(e) Usted enviará todos los mensajes obligatorios relativos a la renovación y al traslado a 

los Contactos que ha nombrado.  

(f) Reenvío de las Comunicaciones. Las comunicaciones recibidas con respecto al 

registro de un nombre de dominio en concreto se tratarán del siguiente modo:  
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(i) Le reenviaremos a usted o a un Contacto toda la correspondencia recibida a través de 

correo certificado o de mensajería con localizador. La información podrá ser abierta, 

escaneada y enviada por correo electrónico a su atención o a la de su Contacto. 

Desecharemos el correo postal ordinario o lo devolveremos al remitente según nuestro 

criterio.   

(ii) La correspondencia por correo electrónico se reenviará según las instrucciones del 

Usuario registrado que aparecen en nuestros archivos.  

(iii) Un mensaje de voz advertirá a los que llaman que no se aceptarán las llamadas 

entrantes; las llamadas se dirigirán a la página web de contactprivacy.com adonde se 

reenviarán los mensajes según sus instrucciones.  

(iv) Sólo seremos responsables de reenviar comunicaciones allí donde aparezcan nuestros 

datos en el whois y cuando su Información de Whois sea correcta, completa y esté 

actualizada.   
Tucows.com Co.   
Contr. modelo TLD RSP v.4.1  
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(g) Derecho de Suspender y Desactivar. Tendremos el derecho, según nuestro criterio sin 

ningún tipo de responsabilidad para usted ni para ninguno de sus Contactos, de suspender o 

dar de baja su nombre de dominio y revelar la Información de Whois del Usuario registrado 

y del Contacto en algunas circunstancias, que incluyen pero no se limitan sólo a las 

siguientes:  

(i) cuando así lo exija la ley;  

(ii) en la creencia de buena fe de que la revelación es necesaria para la determinación de un 

presunto incumplimiento de una ley;  

(iii) para cumplir con un proceso legal interpuesto a Tucows;   

(iv) para resolver cualquier reclamación de terceros incluyendo pero no limitándose sólo a la 

política de resolución de controversias de ICANN o de un Registro;  

(v) para evitar pérdidas financieras o responsabilidad legal;  

(vi) si creemos que usted o uno de sus Contactos esta usando el Servicio de Privacidad de 

Whois para ocultar su implicación en actividades ilegales, ilícitas, censurables o 

perjudiciales; o  

(vii) para transmitir SPAM, virus, gusanos y otros programas de ordenador dañinos. (h) 

Entiende y está de acuerdo en que, en el caso de que recibamos una reclamación, 

notificación de queja o UDRP formal, tendremos derecho a desactivar el Servicio de 

Privacidad de Whois pendiente de la disposición final del asunto.   

ACEPTACIÓN DEL ACUERDO. RECONOCE HABER LEÍDO ESTE ACUERDO Y 

ESTAR DE ACUERDO CON TODOS SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. HA  

VALORADO DE FORMA INDEPENDIENTE LA CONVENIENCIA DEL SERVICIO Y 

NO DEPENDE DE NINGÚN ACUERDO DE REPRESENTACIÓN, GARANTÍA O 

DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ MENCIONADA EN ESTE ACUERDO.   
Tucows.com Co.   
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