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CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DE LA 

EXTENSIÓN DE DOMINIO TEL  

  

Las presentes condiciones particulares complementan y desarrollan las condiciones 

generales del contrato de registro de dominios formando parte integrante del mismo.  

  

1.- Datos identificativos que completan las condiciones generales  

  

   Organización reguladora de nombres de dominio: ICANN (www.icann.org)  

  

   Entidad de Registro: Telnic Limited  

  

 Organismo y normativa de resolución de conflictos en la atribución de un 

nombre de dominio: Política de Disputa (Uniform Domain-Name 

DisputeResolution Policy) recogida en la normativa reguladora sobre resolución 

de conflictos establecidas por la Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) de 24 de octubre de 1999. (www.icann.org/udrp/udrp.htm)  

  

 País del domicilio de la entidad registradora a efectos de la transferencia 

internacional de datos: Inglaterra  

  

  

2.- Restricciones de registro: Para más información sobre las restricciones de registro 

bajo .tel, que son incorporados por la presente referencia y que forman parte integrante 

de las condiciones del servicio contratado, puede acudir a www.telnic.org  

  

Así mismo el Cliente declara que no resulta aplicable a esta extensión de dominio el 

apartado 16.6. de las condiciones generales  

  

3.- Servicios asociados  

  

Acens proporcionará un servicio de alojamiento para la publicación de datos 

denominado Telehosting.   

4.- Declaraciones del cliente  

El cliente declara, bajo su exclusiva responsabilidad lo siguiente  

  

- Que toda la información facilitada en la solicitud de registro de nombre de 

dominio es cierta, correcta, actualizada y completa salvo error u omisión de 

buena fe.   

- Que de acuerdo con su conocimiento, el nombre de dominio será utilizado 

principalmente para negocios de “buena fe” o con propósitos comerciales y no 

(i) exclusivamente para uso personal o (ii) únicamente por el propósito de (1) 

vender, comerciar o arrendar el nombre de dominio por una contraprestación o 

compensación o (2) el ofrecimiento no solicitado para vender, comerciar o 

alquilar el nombre de dominio por una contraprestación o compensación. Para 

más información sobre las restricciones de registro bajo tel, que son 

incorporados por la presente referencia y que forman parte integrante de este 

acuerdo, puede acudir a http://www.telnic.org  

http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html
http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm
http://www.telnic.org/
http://www.telnic.org/
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- Que tiene la capacidad y autoridad necesaria para suscribir el presente acuerdo 

de registro.  

- Que mantendrá la información facilitada permanentemente actualizada en todo 

momento.   

- Que es consciente y acepta que cualquier falsedad en los datos consignados 

en la presente solicitud podrá ser causa de rechazo de la misma o de baja del 

nombre de dominio en cualquier momento si el registro ya se hubiera realizado 

y que, en este caso, el nombre de dominio podrá ser posteriormente registrado 

por otro cliente de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.   

- Que reconoce y acepta que el Registro Telnic Limited e Acens se reservan el 

derecho a denegar, cancelar o transferir cualquier registro o transacción, o 

bloquear un nombre de dominio y servicios que considere necesario en su 

discreción: a) para proteger la integridad y la estabilidad del Registro; b) de 

cumplir con las leyes aplicables, normas de gobierno o de los requisitos, atender 

los requerimientos de los Tribunales, o de cualquier proceso de solución de 

disputas; c) para evitar cualquier responsabilidad, civil o penal, por parte del 

Registro, así como sus filiales, subsidiarias, agentes, directores, y los 

empleados; d) por los términos del acuerdo de registro; (e) para corregir errores 

realizados por el Registro o el Registrador en relación con un registro de 

nombres de dominio; f) para hacer cumplir los Requisitos TLD, y (g) para 

prevenir la utilización del nombre de dominio de una manera contraria a la 

finalidad del Registro TLD. Así mismo Acens y sus proveedores de servicios se 

reservan también el derecho a suspender la prestación de servicios durante la 

resolución de una controversia.  

- Que de acuerdo con su conocimiento, el uso de este nombre de dominio no 

lesiona los derechos de propiedad intelectual o industrial de ningún tercero, ni 

supone acto de competencia desleal, ni en ningún otro modo vulnera ningún 

otro derecho de terceros de ninguna otra clase.  

- Que acepta que es el responsable a todos los efectos de cualquier problema 

sobre los derechos de uso del nombre elegido.   

- Que es el único responsable de la elección de este nombre de dominio y de su 

posterior mantenimiento.   

- Que conoce y acepta que el registro del nombre de dominio propuesto no le 

confiere ningún derecho legal sobre el mismo.   

- Que la resolución de cualquier conflicto entre el Registro Telnic Limited y el 

registrante de dominios estará sujeto a la ley y fuero de Inglaterra y Wales   

- Que acepta defender, indemnizar y resarcir a Acens y a cualquier registro de 

nombre de dominio solicitado, incluyendo a Telnic Limited, y los directores, 

funcionarios, empleados, proveedores de servicio, subcontratados, agentes de 

cada uno de ellos, de cualquier pérdida o costes, incluidos los gastos de 

abogado, resultantes de una reclamación por parte de terceros, o demanda 

relacionada con su nombre de dominio o el uso del mismo. Esta indemnización 

es adicional a cualquier otra indemnización exigida según la política de disputa, 

y pervivirá al término del presente acuerdo de registro.  

- Que conoce y acepta los Standard operativos, políticas, procedimientos y 

demás condiciones del contrato suscrito por Acens con Telnic Limited mediante 

el cual se realiza el registro de dominios bajo “.tel”, disponible en 

http://www.icann.org/en/tlds/agreements/tel/   

- Que conoce y esta de acuerdo con las políticas y procedimiento relativos de la 

Fase Sunrise y Landrush (http://www.telnic.org/downloads/Sunrise_Policy.pdf) 

y en reconocer que ni el Registro Telnic Limited, ni Acens tienen responsabilidad 

http://www.telnic.org/downloads/Sunrise_Policy.pdf
http://www.telnic.org/downloads/Sunrise_Policy.pdf
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alguna de cualquier tipo por cualquier pérdida o responsabilidad resultantes de 

tales políticas y procedimientos, incluyendo y sin limitación: a) la capacidad o 

incapacidad de obtener un nombre de dominio durante estos periodos, y b) los 

resultados de cualquier disputa sobre un registro durante la Fase Sunrise.  

- Que la aceptación de estas condiciones implica la aceptación de las Normas y 

Condiciones impuestas por la organización reguladora de nombres de dominio  

en Internet. www.icann.org . En especial la aceptación de la Política de Disputa 

(www.icann.org/udrp/udrp.htm).   

- Que el titular del nombre de dominio cumplirá con todos los requisitos aplicables 

de nombres de dominio, incluyendo pero no limitado a, la Política de uso 

Aceptable  http://www.telnic.org/downloads/AUP.pdf ) y la Política Sunrise 

(http://www.telnic.org/downloads/Sunrise_Policy.pdf)  

- Da su consentimiento para el uso, copia, distribución, publicación, modificación 

y otros procesos de sobre los datos del titular de los Nombres de Dominio por 

parte del Registro, a sus prestadores de servicios, subcontratistas y agentes de 

una manera en consonancia con Registro de la política de privacidad publicada, 

en la base de datos WHOIS política y para todos los demás efectos notificados 

al Registrador por el Registro.  

- Que no utilizará el servicio para proporcionar  Contenido que puede (a) violar 

cualquier ley aplicable, (b) dar lugar a responsabilidad penal, civil o cualquier 

otra responsabilidad a Acens, a su proveedor de servicios o personas 

designadas, o (c) daños a la reputación de Acens, de su proveedor.  

- Que acepta y no reconoce ningún derecho de reintegro de cantidad alguna en 

los supuestos en los que el proveedor de Acens no reembolse cantidad alguna 

ante solicitudes no tramitadas por incumplimiento de normativa, especialmente 
en la fase de registro Sunrise.  

- Que designa a acens Technologies como su Agente Designado, autorizando a 

acens Technologies a aprobar cualquier cambio de Titular (cambio de 

Registrante) que se solicite a acens Technologies en su nombre. Para revocar esta 

designación, debe enviar un email a dominios@acens.com notificando esto. - 

Que rechaza el bloqueo de 60 días de traslado del dominio a otro Agente 

Registrador después de cualquier cambio de Titular que haya realizado acens 

Technologies en su nombre.  
  

  

5.-Suministro de datos de registro  

5.1. Suministro de Datos de registro: Como la parte del proceso de registro, se le 

requerirá que proporcione cierta información y poner al día esta información para 

mantenerla actualizada completa y exacta. Esta información incluye (i) su 

nombre completo, dirección postal, dirección del correo electrónico, número de 

teléfono, y número del fax si está disponible; (ii) el nombre de una persona 

autorizada para propósitos de contacto en el caso de un registrante que sea una 

organización, asociación, o corporación; (iii) la dirección IP se del nameserver 

primario y cualquier nameserver secundario/s para el nombre del dominio; (iv) 

los nombres correspondientes de esos nameservers; (v) el nombre completo, 

dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono y número 

del fax si está disponible del contacto técnico para el nombre del dominio; el (vi) 

el nombre completo, dirección postal, dirección del correo electrónico, número 

de teléfono , y número del fax si está disponible del contacto administrativo para 

el nombre del dominio; (vii) el nombre, dirección postal, dirección del correo 

electrónico, número de teléfono de voz, y número del fax si está disponible del 

http://www.icann.org/
http://www.icann.org/
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm
http://www.telnic.org/downloads/Sunrise_Policy.pdf
http://www.telnic.org/downloads/Sunrise_Policy.pdf
http://www.telnic.org/downloads/Sunrise_Policy.pdf
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contacto de facturación para el nombre del dominio; y (viii) cualquier comentario 

acerca del nombre del dominio registrado que deba aparecer en el directorio de 

Whois. El Cliente está de acuerdo y entiende que los datos de registro anteriores 

estarán públicamente disponibles y accesibles en el directorio de Whois tal y 

como es requerido por la Política de Registro de la ICANN y pueden venderse 

en bloque de acuerdo con el Acuerdo de ICANN.   

5.2. Datos inexactos o irreales. Por la presente El Cliente garantiza que la información 

y/o los datos proporcionados en la solicitud de registro del nombre de dominio 

es verdadera, correcta, actualizada y completa y que el Cliente continuará 

manteniendo toda la información proporcionada permanentemente actualizada. 

El suministro intencionado por su parte de información inexacta o irreal, su 

fracaso voluntario para poner rápidamente al día la información proporcionada o 

cualquier fracaso para responder para encima de cinco días naturales a nuestras 

preguntas dirigidas a la dirección del correo electrónico del contacto 

administrativo, de facturación o contacto técnico que aparezca en el directorio 

de Whois con respecto a un nombre del dominio acerca de la exactitud de los 

detalles del contacto asociados con cualquier registro(s) o el registro de cualquier 

nombre/s de dominio registrado por o a través de el Cliente o su cuenta, 

constituirá un incumplimiento del presente acuerdo. Cualquier información 

recolectada por nosotros acerca de o identificando a una persona natural 

identificable (“Datos Personales”) se usarán en relación con el registro de su 

nombre/s de dominio y para los propósitos de este Acuerdo y como esté y sea 

requerido o permitido por el Acuerdo de la ICANN o cualquier Política de Registro 

de la ICANN.  

5.3. El Registrante acepta que Telnic Limited pueda usar, copiar, distribuir, publicar la 

información personal del titular del dominio entre sus proveedores, 

subcontratados y agentes.  

  

5. Disputas de nombre de dominio  

El Cliente acuerda que, si su uso de nuestros servicios de registro de nombres de 

dominio es impugnado por una tercera parte, el Cliente quedará vinculado por las 

previsiones establecidas en nuestra política de disputa en vigor en el momento de la 

disputa. En el supuesto de que una disputa de nombre de dominio se presente por 

cualquier tercera parte, el Cliente indemnizará y nos mantendrá indemne de acuerdo 

con los términos y condiciones establecidas en este Acuerdo. Si recibimos una 

notificación de que una demanda se ha presentado ante un órgano judicial o 

administrativo en relación con el uso por Ud. de nuestros servicios de registro de 

nombres de dominio, el Cliente está de acuerdo en no hacer ninguna modificación a los 

datos asociados a su nombre de dominio sin nuestro consentimiento previo. Nosotros 

no podemos permitir hacer los cambios al registro del nombre de dominio mientras (i) 

se nos ordene así por algún órgano judicial o administrativo, o (ii) recibamos notificación 

del Cliente y la otra parte que disputa su registro y uso de nuestros servicios de registro 

de nombres de dominio que la disputa ha sido resuelta. Además, El Cliente acuerda que 

si está bajo litigio en relación con su registro y uso de nuestros servicios de registro de 

nombres de dominio, podamos depositar el mando de su registro de nombre de dominio 

en el registro del órgano judicial proporcionando a la parte con un certificado de 

registrador.  
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