ACUERDO de dominio

Este Acuerdo registrante del dominio (en adelante denominado el " Acuerdo" ) entre usted
("usted" , "su" o " Titular ") y el Registro de Nombre de Dominio , o .NAME Registro Defensivo
o .NAME Mail Forward (el "Orden") que se ha registrado / reservado a través o transferido al
Registrador , establece los términos y condiciones del servicio de registro de nombres de
dominio del Registro y otros servicios asociados , como se describe en este documento.

Si usted está entrando en este acuerdo en nombre de una empresa u otra entidad legal, usted
declara que tiene la autoridad para obligar a dicha entidad a estos términos y condiciones, en
cuyo caso los términos "usted " , "su" y " Titular " se referirá a dicha entidad .

Este acuerdo explica nuestras obligaciones con usted, y sus obligaciones para con nosotros en
relación con cada nombre de dominio , o .NAME Registro Defensivo o .NAME Mail Forward
que se ha registrado / reservado a través o transferido al Registrador ( "Orden") , directa o
indirectamente , sean o no se le ha notificado sobre Registrador.

El presente Acuerdo entrará en vigor cuando el término de su Orden comienza con registro y
se mantendrá en vigor hasta que la orden se mantiene como una orden activa con el
Registrador . Secretario podrá optar por aceptar o rechazar la solicitud de pedido por cualquier
motivo a su exclusiva discreción, tal rechazo incluyendo, pero no limitado a , el rechazo debido
a una solicitud de una orden de prohibición .

POR CUANTO , el Registrador está autorizado para realizar el registro de Internet y servicios de
gestión de nombres de dominio, de la lista de dominios de nivel superior mencionados en el
apéndice ' U' ;

Y CONSIDERANDO que el titular es el propietario de un registro de un nombre de dominio (el "
SLD " ) en cualquiera de los dominios de nivel superior mencionados en el apéndice ' U' ,
directa o indirectamente ;

AHORA, POR LO TANTO , a favor y en consideración de las promesas mutuas , beneficios y
condiciones establecidas en este documento y de otra consideración buena y valiosa , el recibo
, la adecuación y suficiencia se reconocen , Secretario y el Registrador , con la intención de
estar legalmente sometido , por la presente Convienen en lo siguiente :

1 . DEFINICIONES

( 1 ) "Día Hábil " se refiere a un día de trabajo entre lunes a viernes, excepto los días festivos .

( 2 ) "Comunicaciones " se refiere a la fecha, la hora , el contenido, incluido el contenido de
cualquier vínculo, de toda orales / transmisión / comunicación escrita / correspondencia entre
el registrador y el registrante , y cualquier Artificial Jurídico persona, empresa , Concern,
Corporation, empresa , Sustentabilidad , Individual , Instituto, institución, organización ,
persona, sociedad , fideicomiso o cualquier otra entidad jurídica que actúe en su nombre .

( 3 ) "Cliente " se refiere al cliente de la Orden como está registrado en la base de datos
Registro de Dominio .

( 4 ) " Registro de Dominio " se refiere al conjunto de servidores , software , interfaces ,
Productos Secretario y API que se proporciona para su utilización directa o indirectamente del
presente Acuerdo por el Registrador y / o de sus proveedores de servicios .

( 5 ) "Base de datos Registro de Dominio " es el conjunto de elementos de datos almacenados
en los servidores de Registro de Dominio .

( 6 ) " Servidores Registro de Dominio " se refieren a máquinas / Servidores que el Registrador
o de sus proveedores de servicios mantienen para cumplir con los servicios y operaciones de la
Registro de Dominio .

( 7 ) " Registro de Dominio Usuario " se refiere al cliente y cualquier agente, empleado ,
contractée del Cliente o cualquier otra persona jurídica, que se ha facilitado el acceso a la "
Registro de Dominio " por el cliente , ni directa ni indirectamente.

( 8 ) Por "Secretario " se refiere al Registro de registro como se muestra en una búsqueda
Whois para la orden correspondiente en el correspondiente operador de registro .

( 9 ) " Productos Registrador " se refieren a todos los productos y servicios de registradores
que ha proporcionado / prestado / se vende o se prestan / prestar / vender .

( 10 ) " Servidores Registrador " se refieren a los servidores web , servidores de Mailing List ,
servidores de bases de datos, Registro de Dominio Servidores , servidores Whois y demás
máquinas / Servidores que el Registrador o sus prestadores de servicios, para la Registro de
Dominio , el sitio web Secretaria, las listas de correo del Registrador , Productos Secretario y
cualquier otra operación necesaria para el cumplimiento de servicios y operaciones del
Registrador.

( 11 ) "Sitio web Secretario" se refiere a la página web de la Registraduría.

( 12 ) " operador de registro " se refiere individualmente y colectivamente para cualquier
Personas Jurídicas artificiales , ubicación, Concern, corporación , empresa, firma , Individual ,
Institute, institución, organización , persona, sociedad , fideicomiso o cualquier otra entidad
jurídica que se dedica a la gestión de cualquier parte del registro del dominio de nivel superior
, incluyendo pero no limitado a la formulación de políticas , la gestión técnica , relaciones
comerciales , directa o indirectamente, como un contratista designado .

( 13 ) " revendedores " - El Titular podrá adquirir la Orden a través de un distribuidor , quien a
su vez podrá comprar la misma a través de un distribuidor , etc ( conocidos colectivamente
como los " distribuidores ") .

( 14 ) " proveedores de servicios " se refiere individualmente y colectivamente para cualquier
Personas Jurídicas Jurídicos , Empresa, Concern , corporación , empresa, firma , Individual ,
Institute, institución, organización , persona, sociedad , fideicomiso o cualquier otra entidad
legal que el cliente y / o Secretario y / o proveedores de servicios ( recursivamente) pueden ,
directa o indirectamente , Engage / Emplear / Outsource / Contrato para el cumplimiento /
prestación / compra de Registradores Productos, Registro de Dominio , y cualquier otro
servicio y operaciones de Registrador.

( 15 ) " Whois " se refiere al servicio público prestado por el Operador de Registro y Registro
mediante el cual cualquier persona puede obtener cierta información asociada a la Orden a
través de un " Whois Lookup " .

( 16 ) " Whois Record " se refiere a la colección de todos los elementos de datos de la Orden ,
en concreto su Información Contacto Registrante , Información de contacto administrativo ,
Información de Contacto Técnico, Facturación Información de contacto , servidores de
nombres en su caso, sus fechas de creación y de caducidad , su Secretario y su estado actual en
el Registro .

2 . Obligaciones del solicitante

( 1 ) El Concesionario se compromete a proporcionar , mantener y actualizar , la información
actual , completa y exacta del Registro Whois y todos los elementos de información sobre la
Orden en la base de datos Registro de Dominio durante la vigencia de la Orden. Registrante
acepta que el suministro de información inexacta o no fiable , y / o el fracaso del registrante
para actualizar rápidamente la información, o la no recepción de una respuesta por más de
cinco ( 5 ) días naturales a las preguntas enviadas a la dirección de correo electrónico del
solicitante o de cualquier otro tipo de contacto que figuran de la Orden en la base de datos
Registro de Dominio acerca de la exactitud de la información de contacto asociada a la Orden
se constituirá como un incumplimiento del presente Acuerdo y una base para la congelación ,
la suspensión o eliminación de dicha Orden .

( 2 ) El Concesionario reconoce que en caso de cualquier controversia y / o discrepancia
relativa a los elementos de datos de la Orden en la base de datos Registro de Dominio , el
elemento de datos en los registros de base de datos Registro de Dominio prevalecerá.

( 3 ) El Concesionario reconoce que la información de autenticación para un completo control y
gestión de la Orden será accesible para el operador de registro , proveedores de servicios ,
distribuidores y clientes . Cualquier modificación de la Orden por el Revendedores , Clientes o
Proveedores de servicios será tratada como si fuera autorizada por el Titular directamente .
Registrador no es responsable de cualquier modificación de la orden por parte del Cliente ,
revendedores , Operador de Registro o los proveedores de servicios .

( 4 ) El Concesionario reconoce que toda la comunicación de la orden será hacer solamente con
el Cliente o los revendedores de la Orden. Registrador no está obligado a, y no puede
comunicarse directamente con la entidad registrada durante todo el plazo de la orden .

( 5 ) El Concesionario deberá cumplir con todos los términos y condiciones establecidos por el
Registrador , el Operador de Registro y / o proveedores de servicios de vez en cuando.

( 6 ) El Concesionario deberá cumplir con todos los términos y condiciones, normas, políticas ,
procedimientos y prácticas establecidas por ICANN (
http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm ) y el operador de
Registro .

( 7 ) Durante la vigencia de este Acuerdo, y durante tres años a partir de entonces , el
Concesionario deberá mantener los siguientes registros relacionados con sus relaciones con
Secretario, revendedores y sus agentes o representantes autorizados :

( 1 ) en formato electrónico , papel o microfilm, todas las comunicaciones escritas con respecto
a la Orden;

( 2 ) en forma electrónica , los registros de las cuentas de la Orden , incluyendo las fechas y
cantidades de todos los pagos, descuentos , créditos y reembolsos.

El Concesionario deberá hacer estos registros disponibles para inspección por el Registrador
con una antelación razonable que no exceda de 14 días.

3 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Secretario y Registrador manifiesta y garantiza que :

( 1 ) Tienen todo el poder y la autoridad necesaria para ejecutar , entregar y cumplir con sus
obligaciones en virtud del presente Acuerdo .

( 2 ) Este Acuerdo ha sido debida y válidamente firmado y entregado y constituye una
obligación legal, válida y vinculante , exigible contra registrante y el Registrador de
conformidad con sus términos.

( 3 ) La ejecución , entrega y cumplimiento del presente Acuerdo y la consumación por el
Secretario y el Registrador de las transacciones contempladas por este medio no, con o sin
preaviso , el lapso de tiempo, o ambos, en conflicto o violar :

( 1 ) cualquier disposición de ley, norma o reglamento ;

( 2 ) cualquier orden, fallo o decreto ;

( 3 ) cualquier disposición de estatutos sociales u otros documentos ;

( 4 ) cualquier acuerdo u otro instrumento.

( 4 ) La ejecución, cumplimiento y ejecución de este Convenio ha sido debidamente autorizado
por el Titular y Secretario.

( 5 ) No se requiere ningún consentimiento , aprobación o autorización o la exención de , o
presentación ante , cualquier autoridad gubernamental o de terceros que se obtenga o hechos
en relación con la ejecución , entrega y cumplimiento del presente Acuerdo o la toma de
cualquier otra acción contempladas en el presente .

El Titular declara y garantiza que :

( 1 ) el Titular ha leído y entendido todas las cláusulas del presente Acuerdo;

( 2 ) el Titular ha evaluado de forma independiente la conveniencia del servicio y no se basa en
ningún acuerdo de representación , garantía o declaración que no sea como se establece en
este acuerdo, y

( 3 ) el Titular tiene derecho , para celebrar el presente contrato de acuerdo con las leyes de su
país.

4 . DERECHOS DE REGISTRO , operador de registro y proveedores de servicios

( 1 ) Registrar, proveedores de servicios y Operador de Registro puede cambiar cualquier
información , de la Orden, o transferir la Orden a otro registrante o transferir el pedido a otro

cliente , al recibir la autorización de la matrícula o el Cliente , o revendedores como tal vez
prescrito por el Registrador de vez en cuando .

( 2 ) Registrar, proveedores de servicios y operador de registro puede ofrecer / enviar
cualquier información, acerca de la matrícula , y la orden incluyendo información de
autenticación:

( 1 ) para el registro;

( 2 ) a cualquier representante , agente, CONTRATANTE , dependiente de la matrícula después
de recibir la autorización de cualquier forma que tal vez prescrito por el Registrador de vez en
cuando ;

( 3 ) para el cliente , revendedores , proveedores de servicios y el operador de registro ;

( 4 ) a cualquier persona que realice una búsqueda Whois para la Orden.

( 3 ) Secretario en su criterio, puede en cualquier momento con una notificación razonable de
forma temporal o permanente dejará de vender cualquier producto Registrador .

( 4 ) Secretario y el Operador de Registro , a su entera discreción, se reserva expresamente el
derecho de rechazar cualquier pedido o cancelar un pedido dentro de 30 días de tramitación
de la misma . En tal caso Registrador podrá reembolsar las tasas cobradas por la Orden, una
vez deducidos los gastos de producción de la misma .

( 5 ) No obstante cualquier disposición en contrario , el Registrador , el Operador de Registro y
proveedores de servicios, a su entera discreción, se reservan expresamente el derecho de sin
previo aviso ni reembolso , eliminar, suspender, negar, cancelar, modificar , tomar posesión
de, o transferir la Orden, o de modificar, actualizar , suspender, congelar Registro de Dominio ,
o publicar , transmitir, compartir datos en la base de datos Registro de Dominio con cualquier
persona o entidad, o ponerse en contacto con cualquier entidad de la base de datos Registro
de Dominio , con el fin de recuperar cualquier pago de la matrícula , el Cliente o distribuidores
, para cualquier servicio prestado por los servicios incluidos Registrador prestados fuera del
alcance de este acuerdo por el que el Titular , el Cliente o el Distribuidor ha sido notificado y
solicitó remitir el pago o para corregir errores cometidos por el Registrador , el Operador de

Registro o de los proveedores de servicios en el procesamiento o la ejecución de la Orden, o en
caso de cualquier incumplimiento de este Acuerdo , o en caso Registrador tenga conocimiento
de la posibilidad de incumplimiento o violación de este Acuerdo, que Registrador a su sola
discreción determine que es apropiado, o en caso de terminación de este Acuerdo , o si
Registrador aprende de cualquier evento que Registrador razonablemente determina daría
lugar a la terminación de este Acuerdo o que constituye como el incumplimiento del mismo, o
para proteger la integridad y la estabilidad de los productos registrador , Registro de Dominio ,
y el Registro o para cumplir con las leyes, normas gubernamentales o los requisitos ,
solicitudes de aplicación de la ley o de conformidad con cualquier proceso de resolución de
conflictos, o de conformidad / cumplimiento de los contratos celebrados por el Registrador
incluyendo pero no limitado a los acuerdos con los proveedores de servicios y / o Operador de
Registro y / o clientes y / o distribuidores , o para evitar cualquier responsabilidad , civil o
penal, por parte del secretario y / o Proveedores de servicios , y / o el operador de registro , así
como sus filiales, subsidiarias , funcionarios, directores y empleados , o si el registrante y / o
agentes o cualquier otro representante autorizado del Solicitante de registro violar cualquier
ley aplicable / reglas del gobierno / políticas de uso , incluyendo pero no limitado a , la
propiedad intelectual , derechos de autor , patentes , anti -spam, phishing ( robo de identidad)
, Pharming (DNS hijacking ) , distribución de virus o malware , la pornografía infantil , el uso de
técnicas de Fast Flux , ejecutar el comando y control de botnets , hacking ( acceso ilegal a otro
equipo o de la red ) , los ataques de red , esquemas de lavado de dinero ( Ponzi , pirámide ,
mulas de dinero , etc ) , distribución de medicamentos ilegales , o secretario se entera de la
posibilidad de cualquier violación o con la autorización correspondiente ( lo que constituye la
autorización correspondiente es a la sola discreción del Registrador ) de la matrícula o el
Cliente o el Distribuidor o sus representantes autorizados , o si Registrador , el Operador de
Registro o Proveedores de servicios en su única discreción determina que la información
asociada a la Orden es inexacta o ha sido alterado , o ha sido modificado sin autorización, o si
el secretario o Proveedores de servicios en su única discreción determina que la propiedad de
la Orden debe pertenecer a otra entidad, o si Revendedor / cliente / Titular no cumple con los
términos y condiciones, normas, políticas , procedimientos y prácticas establecidas por el
secretario, Proveedores de Servicios , la ICANN , el Registrador , el Operador de Registro o por
cualquier razón apropiada . Operador de Registro o Registro, también se reservan el derecho
de congelar la Orden durante la resolución de una controversia. El registrante acepta que el
Registrador , el Operador de Registro y los proveedores de servicios y los contratistas ,
empleados , directores, agentes , representantes , agentes y afiliados , de Registrador , el
Operador de Registro y proveedores de servicios, no son responsables por pérdidas o daños y
perjuicios que pudieran derivarse de cualquiera de lo anterior .

( 6 ) Secretario, así como los proveedores de servicios pueden optar por dirigir una orden a
cualquier dirección IP , incluyendo, sin limitación, a una dirección IP que recibe una página de
aparcamiento o un motor de búsqueda comercial con el propósito de monetización , si una
orden ha caducado, o es suspensión, o no contiene servidores de nombres válidos para
dirigirla a cualquier destino. Registrante reconoce que el Secretario y los Proveedores de
servicios no pueden y no comprobar si esta reorientación , infrinja los derechos legales,
incluyendo pero no limitado a derechos de propiedad intelectual , derechos de privacidad ,

derechos de marca , de registro o cualquier tercero , o que el contenido que se muestra debido
a dicha redirección es inadecuada, o en violación de cualquier ley federal , estatal o local ,
regulación o ley , o perjudiciales para la matrícula o cualquier tercero, o su reputación y , como
tal, no se hace responsable de los daños causados , directa o indirectamente, como como
resultado de dicha redirección.

( 7 ) El Operador de Registro y Registro se reserva el derecho de corregir cualquier error en los
datos de la base de datos Registro de Dominio con efecto retroactivo.

( 8 ) Registrador tiene el derecho de cambiar el registro en el registro de la orden a otro
registrador antes o al renovar la orden sin tener que contar con el consentimiento del titular .

5 . PROCESO DE DISPUTAS

El Concesionario acepta que , si el uso de la Orden es desafiado por un tercero, el Titular estará
sujeta a las disposiciones de la política de Diferencias apropiado para que la orden como se
menciona en el apéndice apropiado vigente en el momento de la disputa. El Concesionario
acepta que en caso de conflicto con terceros , el Titular deberá indemnizar y mantener
Registrador , el Operador de Registro y los proveedores de servicios inofensivos en todas las
circunstancias , y que el Registrador , el Operador de Registro y los proveedores de servicios no
tendrá ningún tipo de responsabilidad para cualquier pérdida o responsabilidad resultante de
cualquier disputa, incluyendo la decisión y el resultado final de ese conflicto. Si la queja ha sido
presentada en un órgano judicial o administrativo con respecto al uso del Titular de la Orden,
el Titular se compromete a no realizar ningún cambio en la Orden sin la aprobación previa del
Secretario. Registrador no puede permitir que el registrante para realizar cambios en dicha
Orden hasta que:

( 1 ) Secretario deberá hacerlo por la autoridad judicial o administrativa , o

( 2 ) Registro reciba la notificación , en la forma prescrita por el Registrador de vez en cuando,
el solicitante de registro y la otra parte que impugna el registro de matrícula o el uso de la
Orden, que la disputa ha sido resuelta .

6 . PLAZO DE ACUERDO / RENOVACIONES

( 1 ) El término de este Acuerdo continuará hasta que el titular de la Orden en la base de datos
Registro de Dominio sigue siendo la matrícula y la orden sigue existiendo y el término registro
Orden continúa existiendo .

( 2 ) Registrante reconoce que es responsabilidad del Titular de mantener registros y mantener
recordatorios acerca de la expiración de cualquier Orden. Sin embargo , el Secretario enviará
las notificaciones de renovación de dominio para el Titular de la historia, ya sea directamente
oa través de VASCO SOLUTIONS, según el calendario que figura en
http://latam.vascosolutions.net/domain-registration-pricing . Como una conveniencia para el
Solicitante de registro , y no como un compromiso vinculante , es posible notificar al Cliente, a
través de un mensaje de correo electrónico enviado a la información de contacto asociada con
el cliente en la base de datos Registro de Dominio , sobre la expiración de la Orden. En caso de
que no se pagan las tasas de renovación de una Orden , la Orden expirará.

( 3 ) Titular reconoce que una vez transcurrido el plazo de una Orden, Registrante no tiene
derechos sobre dicha Orden , o cualquier información relacionada con dicha Orden , y que la
propiedad de dicha Orden transmite ahora al Secretario. Secretario y los Proveedores de
servicios pueden hacer modificaciones a dicha Orden o de cualquier información relacionada
con dicha Orden. Secretario y los Proveedores de Servicios pueden interceptar las solicitudes
de red / comunicación con dicha Orden y procesarlos en cualquier forma , a su sola discreción.
Secretario y los Proveedores de servicios pueden optar por obtener beneficios económicos de
dichas solicitudes en cualquier forma , a su entera discreción. Secretario y los Proveedores de
servicios pueden optar por mostrar ningún mensaje apropiado y / o enviar cualquier respuesta
a cualquier usuario que realiza una solicitud de red / comunicaciones, ni respecto de dicha
Orden. Secretario y los Proveedores de servicios pueden optar por eliminar dicha Orden en
cualquier momento después de la expiración a su entera discreción . Secretario y los
Proveedores de servicios pueden optar por transferir la propiedad de la Orden a un tercero a
su exclusiva discreción. Registrante reconoce que el Secretario y los Proveedores de Servicios
no podrán ser objeto de matrícula o cualquier tercero por cualquier acción llevada a cabo en
virtud del presente apartado.

( 4 ) Registrar a su entera discreción, puede permitir que la renovación de la Orden después de
la expiración del pedido , y tal plazo de renovación se iniciará como en la fecha de expiración
de la orden , a menos que se especifique lo contrario . Este proceso se puede cargar por
separado en el precio entonces vigente para tal proceso y determinadas por el Secretario en su
sola discreción. Dicha renovación se efectúe después de la expiración de la Orden no puede
resultar en el restablecimiento exacto de la Orden en la misma forma como lo era antes de su
vencimiento .

( 5 ) Registrador no ofrece ninguna garantía sobre el número de días , después de la
eliminación de una orden , después de lo cual la misma Orden se convertirá de nuevo a la
venta.

( 6 ) El presente Acuerdo se dará por terminado de inmediato en el caso de :

( 1 ) Contrato de Registro con los proveedores de servicios para el cumplimiento de dicha
Orden es terminado o expire sin renovación ;

( 2 ) Contrato de Registro con el operador de registro es terminado o expire sin renovación ;

( 3 ) Operador de Registro deje de ser el operador de registro para el dominio de nivel superior
en particular;

( 4 ) de transferencia de matrícula , matrícula de acuerdo con la Sección 8 ;

( 5 ) de Transferencia entre Registradores Registradores de acuerdo con la Sección 9 .

( 7 ) A la terminación de este Acuerdo, el Registrador puede borrar / suspender / transferencia
/ modificar el orden y suspender el acceso Registro de Dominio Usuarios al Registro de
Dominio con efecto inmediato , a la sola discreción del Secretario.

( 8 ) Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por daños que puedan resultar
únicamente de la terminación del presente Acuerdo , de conformidad con sus términos , a
menos que se especifique lo contrario . El Concesionario embargo será responsable de
cualquier daño derivado de cualquier infracción por su parte de este Acuerdo.

7 . CARGOS / RENOVACIÓN

Pago de las tasas se regirá de acuerdo con los términos y condiciones de pago establecidas en
el Anexo 'B'

8 . REGISTRO - REGISTRO DE TRANSFERENCIA

( 1 ) Secretario podrá transferir la Orden de la matrícula a otro registro en las siguientes
circunstancias :

( 1 ) la autorización de la matrícula y / o de su agente o representante autorizado en la forma
prescrita por el Registrador de vez en cuando ;

( 2 ) la autorización del cliente y / o el distribuidor en la forma prescrita por el Secretario;

( 3 ) en la recepción de las órdenes de un tribunal competente o la Agencia de Aplicación de la
ley ;

( 4 ) para el cumplimiento de una decisión en una resolución de disputas de dominio;

( 5 ) el incumplimiento del contrato ;

( 6 ) la terminación del presente Acuerdo;

( 7 ) Registro aprende de cualquier evento, Registrador determina razonablemente conducir a
la terminación de este Acuerdo , o que constituye como el incumplimiento de los mismos .

( 2 ) Registrante reconoce que el Registrador no puede verificar la autenticidad de cualquier
información, autorización o instrucciones recibidas en la Sección ( 8 ) ( 1 ) . Al recibir la
autorización que el Registrador en su absoluta discrecionalidad sin trabas y suela considera
que es auténtico , Secretario podrá transferir la Orden. Registrador no puede ser considerado
responsable de cualquier transferencia bajo ninguna circunstancia , incluyendo pero no
limitado a la autorización fraudulenta o falsificada recibida por el Registrador .

( 3 ) En las circunstancias anteriores el Concesionario deberá cooperar plenamente con
Registro en la transferencia de la Orden de la matrícula a otro registrante incluyendo, sin
limitación , la entrega de todos los datos necesarios para ser almacenada por el Registrante
según la Sección 3 ( 5 ) , y el cumplimiento con todos los requisitos para facilitar una
transferencia suave .

( 4 ) La orden del Registrador no podrá ser transferido hasta registrador recibe dichos garantías
por escrito u otra garantía razonable de que el nuevo solicitante de registro ha sido sometido a
los términos contractuales del presente Acuerdo (tal seguridad razonable , determinado por el
Registrador a su entera discreción) . Si el cesionario no puede estar sujeto de manera
razonable ( según lo determinado por el Registrador a su entera discreción) a los términos y
condiciones de este Acuerdo, dicha transferencia puede que por el Registrador considera nula
de pleno derecho , a su entera discreción.

9 . TRANSFERENCIA DE REGISTRAR- REGISTRO

( 1 ) El Registrante reconoce y acepta que durante los primeros 60 días después del registro
inicial de la Orden, a partir del vencimiento de la Orden de la matrícula puede no ser capaz de
transmitir la orden a otro registrador .

( 2 ) Secretario podrá solicitar la matrícula o cualquier otro contacto asociado con la Orden de
autorización al recibir una solicitud de transferencia de la Orden a otro registrador . El
Concesionario se compromete a proporcionar dicha autorización al Registrador . Secretario, a
su sola discreción determinará si dicha autorización es suficiente para permitir la transferencia.
( 3 ) Secretario podrá denegar o impedir una transferencia de una orden a otro registrador en
las situaciones descritas en el presente Acuerdo, incluyendo , pero no limitado a :

( 1 ) una disputa sobre la identidad del titular del nombre de dominio ;

( 2 ) la quiebra , y el incumplimiento en el pago de las tasas ;

( 3 ) cualquier cuota pendiente del Cliente o revendedores "o registrada para los servicios
prestados , ya sea en virtud de este acuerdo;

( 4 ) cualquier proceso de Solución de Controversias pendiente con respecto a la Orden;

( 5 ) Si la orden se ha bloqueado o suspendido por el Cliente o revendedores ;

( 6 ) cualquier situación en la que niega la transferencia está autorizada por el proceso y las
reglas de transferencia de nombres de dominio según lo indicado por el operador de registro
aplicable en ese momento , Registrante reconoce que es su responsabilidad de investigar y
familiarizarse con estas reglas y cualquier cambio aplicables de vez en cuando ;

( 7 ) cualquier otra circunstancia que se describe en el presente Acuerdo ;

( 8 ) por cualquier otra razón apropiada ;

( 4 ) Secretario podrá , a su entera discreción bloquear o suspender la orden de evitar una
transferencia de dominio .

( 5 ) Registrador no puede ser considerado responsable de cualquier nombre de dominio fuera
transferido a otro registrador , o por cualquier denegación de una transferencia , de
conformidad con la presente Sección 9 ( Transferencia entre Registradores Registradores ) .

10 . LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

EN NINGÚN CASO EL REGISTRADOR , OPERADOR REGISTRO O PROVEEDORES O CONTRATISTAS
DE SERVICIOS O BENEFICIARIOS DE TERCEROS SERÁN RESPONSABLES ANTE EL REGISTRO DE
LAS PÉRDIDAS DE REGISTRO Y USO DE LA ORDEN, O POR INTERRUPCIONES DE NEGOCIO O
CUALQUIER MORALES ESPECIALES, INDIRECTOS, ACCESORIOS , ACCESORIOS , , EJEMPLARES O
INDIRECTOS , O CUALQUIER DAÑO RESULTANTE DE LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, QUE SURJA DE
O EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO , INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA, YA SEA POR
CONTRATO , AGRAVIO ( INCLUYENDO NEGLIGENCIA ) , O DE OTRA MANERA , TAMBIÉN EN EL
CASO DE REGISTRO Y / O SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS HAYAN SIDO INFORMADOS DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

REGISTRADOR RECHAZA CUALQUIER PÉRDIDA O RESPONSABILIDAD RESULTANTE DE , PERO
NO LIMITADO A :

( 1 ) PÉRDIDA O RESPONSABILIDAD COMO RESULTADO DEL USO NO AUTORIZADO O USO
INDEBIDO DEL información de autenticación ;

( 2 ) PÉRDIDA O RESPONSABILIDAD RESULTANTE DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR recogidas en
el artículo 21 del presente Acuerdo ;

( 3 ) PÉRDIDA O RESPONSABILIDAD RESULTANTE DE DEMORAS O INTERRUPCIONES EN EL
ACCESO ;

( 4 ) PÉRDIDA O RESPONSABILIDAD CON FALTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN, MISS- parto;

( 5 ) la pérdida o responsabilidad resultante de errores, omisiones o inexactitudes , EN
CUALQUIER INFORMACIÓN O PRODUCTO DE REGISTRO ( S ) SE OFRECE EN ESTE ACUERDO ;

( 6 ) la pérdida o responsabilidad resultante de la interrupción del servicio .

Si cualquier acción legal u otro procedimiento legal ( incluyendo el arbitraje ) en relación con el
cumplimiento del Contrato o la ejecución de cualquier disposición de este Acuerdo se dirige
contra Registrador por el Titular , a continuación, en ningún caso, la responsabilidad del
Registrador exceder cantidad real recibida por Registrador de la Orden menos los gastos
directos incurridos en relación con la Orden.

SOLICITANTE RECONOCE QUE EL EXAMEN recibidas por SE BASA EN PARTE EN ESTAS
LIMITACIONES Y QUE SE APLIQUE ESTAS LIMITACIONES A PESAR DE CUALQUIER FALLA DE
PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO . EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE
REGISTRO RELACIONADO CON ESTE ACUERDO EXCEDERA cantidad total recibida por el
Registrador EN RELACIÓN A LA ORDEN .

11 . INDEMNIZACIÓN

( 1 ) El Concesionario , a su costa , deberá indemnizar , defender y mantener , proveedor
inofensiva Registrador Servicio , Operador de Registro , revendedores y los contactores , los
empleados , directores, agentes , representantes , agentes y afiliados, de Registrador , el
Operador de Registro , proveedores de servicios y revendedores en contra de cualquier
reclamo, demanda, acción u otro procedimiento iniciado en su contra basada o derivada de
cualquier reclamación o demanda alegada , de terceros en relación con o que surjan en virtud
del presente Acuerdo , Productos Registrador previstas a continuación , o cualquier uso de los
productos registrador , incluyendo, sin limitación :

( 1 ) la violación por el registrante , o alguna otra persona usando un producto Registrador con
la computadora del Registrador , de cualquier propiedad intelectual o cualquier otro derecho
de propiedad de cualquier persona o entidad;

( 2 ) que se deriven de cualquier incumplimiento por parte del Titular de este Acuerdo;

( 3 ) que surjan de , o relacionados con , la Orden o el uso de la Orden;

( 4 ) en relación con cualquier acción del Secretario de lo permitido en el presente Acuerdo ;

( 5 ) en relación con cualquier acción del Secretario llevado a cabo en nombre del Solicitante
según se describe en el presente Acuerdo.

Sin embargo , que en cualquier caso Registrador puede servir tanto de la matrícula con la
notificación de dicha reclamación y que lo soliciten por escrito , Secretario proporcionará a
ellos toda la información disponible y la asistencia razonablemente necesaria para que puedan
defender dicha reclamación , siempre que se reembolsen Registrador de sus costos reales.

( 2 ) Registro no entrará en ningún acuerdo o compromiso de cualquier reclamación
indemnizable sin el consentimiento previo por escrito de matrícula , que no podrá denegarlo .

( 3 ) El Concesionario pagará todos los costos , daños y gastos, incluyendo , pero sin limitarse a
, honorarios y costos que haya sido condenada o incurrido en contrario de Secretario en
relación con o derivados de cualquier reclamación indemnizable , litigio abogados reales » ,
acción o procedimiento .

12 . PROPIEDAD INTELECTUAL

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Acuerdo , cada Parte continuará siendo propietario
independiente de su / su / su propiedad intelectual, incluyendo todas las patentes , marcas
comerciales , nombres comerciales, nombres de dominio, marcas de servicio , derechos de
autor , secretos comerciales , procesos de propiedad y todas las otras formas de propiedad
intelectual. Las mejoras a la propiedad intelectual existente continuarán siendo propiedad del
Partido ya sea titular de dicha propiedad intelectual.

Sin limitar la generalidad de lo anterior , no hay derecho de uso comercial o de cualquier
licencia bajo cualquier patente , la solicitud de patente , copyright, marca comercial , know how , secretos comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual son otorgados
por el Registrador de la matrícula , o por cualquier la divulgación de cualquier información
confidencial que el Titular en virtud del presente Acuerdo.

Titular deberá garantizar además que el registrante no infringe ningún derecho de propiedad
intelectual u otros derechos de cualquier persona o entidad, o no publicar cualquier contenido
que sea difamatorio o ilegal , mientras que el uso de servicios en virtud del presente Acuerdo.
Registrante reconoce que el Registrador no puede y no comprobar si un servicio o el uso de los
servicios por parte del Titular en virtud del presente Acuerdo, infringe los derechos legales de
los demás .

13 . PROPIEDAD Y USO DE DATOS

( 1 ) Usted acepta y reconoce que el Registrador es titular de todos los datos , compilación ,
derechos colectivos y similares , títulos e intereses en todo el mundo en la base de datos
Registro de Dominio , y toda la información y los trabajos derivados generados a partir de la
base de datos Registro de Dominio .

( 2 ) Registrar, proveedores de servicios y el operador de registro y sus representantes /
agentes tienen derecho a una copia de seguridad , copiar, publicar , divulgar, utilizar, vender ,
modificar, procesar estos datos en cualquier forma y manera que tal vez necesarios para el
cumplimiento de los acuerdos ejecutado por el operador Secretario, o del registro o
proveedores de servicios, o con el fin de cumplir con los servicios en virtud del presente
Acuerdo, o por cualquier otra razón apropiada .

14 . RETRASOS O OMISIONES ; RENUNCIAS

Ninguna falla por parte de cualquiera de las Partes a ejercer cualquier facultad , derecho,
privilegio o remedio en virtud del presente Acuerdo, y sin demora por parte de cualquiera de
las Partes en el ejercicio de cualquier poder , derecho, privilegio o remedio en virtud del
presente Acuerdo, se constituirá una renuncia de tal poder , derecho, privilegio o remedio , y
ningún ejercicio único o parcial o la renuncia de cualquier poder, derecho, privilegio o remedio
excluirán ningún otro ejercicio de los mismos o de cualquier otra facultad, derecho , privilegio
o remedio .

Ninguna de las Partes , se considerará que ha renunciado a cualquier reclamación que surja de
este Acuerdo o de cualquier poder, derecho, privilegio o remedio en virtud del presente
Acuerdo , a menos que la exención de dicha reclamación , poder, derecho, privilegio o remedio
se establece expresamente en el escrito instrumento en nombre de dicha Parte , y dicha
renuncia no será aplicable ni tendrá ningún efecto, salvo en el caso específico en el que se da.

Ninguna renuncia de cualquiera de las disposiciones del presente Acuerdo se considerará
como una renuncia de cualquier otra disposición ( sean o no similares ) , ni como renuncia
constituirá una renuncia o renuncia continuada a menos que se estipule lo contrario por
escrito.

15 . Derecho de sustituir el acuerdo actualizado

( 1 ) Durante el período de este Contrato , el Titular está de acuerdo que el Registrador podrá:

( 1 ) revisar los términos y condiciones de este Acuerdo;

( 2 ) el cambio de los servicios prestados en virtud del presente Acuerdo

( 2 ) Secretario o el operador de registro o cualquier correspondiente / designado políticas
cuerpo formulación puede revisar cualquiera de las disputas políticas y criterios eligbility
establecido en los distintos anexos , así como en cualquiera de las direcciones URL externa
hace referencia en los apéndices.

( 3 ) Cualquier revisión o cambio será vinculante y efectivo inmediatamente después de la
publicación de la revisión en el sitio web Secretario o el URL correspondiente hace referencia
en el presente Acuerdo.

( 4 ) El Concesionario se obliga a revisar el sitio web de registro y todas las demás direcciones
URL hace referencia en el presente Convenio , periódicamente , para estar al tanto de dichas
revisiones .

( 5 ) El Concesionario acepta que , el uso de los servicios en virtud del presente Acuerdo
después de cualquier revisión continua, se constituirá como una aceptación de dichas
revisiones o cambios.

( 6 ) El Registrante reconoce que si el registrante no está de acuerdo con dichas modificaciones
, el Titular podrá rescindir el presente Acuerdo en el plazo de 30 días de dicha revisión . En tal
circunstancia no Registrador reembolsará las tasas pagadas por el Registrador .

16 . PUBLICIDAD

El registro no podrá crear, publicar , distribuir, o permitir que cualquier material escrito / oral /
electrónico que hace referencia a nosotros o nuestros proveedores de servicios o utiliza
cualquiera de las marcas registradas del Registrador / marcas de servicio o marcas comerciales
registradas en los proveedores de servicios / marcas de servicio sin antes enviar este material a
nosotros ya nuestros proveedores de servicios y recibir el consentimiento previo por escrito .

El Registrador Registrador da derecho a utilizar los nombres Registrante en marketing /
material de promoción con respecto a los productos registrador para visitantes de la página
web Secretario, clientes potenciales y clientes existentes y nuevos .

17 . IMPUESTOS

El Titular será responsable de impuesto sobre las ventas , impuesto al consumo , impuesto
sobre transmisiones , derechos de aduana , impuestos sobre el consumo , los impuestos
especiales , impuesto sobre la renta , y todos los demás impuestos y derechos , ya sea

internacional , nacional , estatal o local , sin embargo designada , que se aplican una o
impuesto o puede ser aplicado o impuesto , en relación con el presente Acuerdo y los
productos registrador .

18 . FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable ante la otra por cualquier pérdida o daño que resulte
de cualquier causa fuera de su control razonable (un " Evento de Fuerza Mayor " ), incluyendo ,
pero no limitado a , insurrección o disturbios civiles , disturbios, las operaciones de guerra o
militares , nacionales o locales de emergencia , acciones o directivas u omisiones del gobierno
u otra autoridad competente , el cumplimiento de una obligación legal o decreto , huelga,
cierre patronal, paro laboral , los conflictos laborales de cualquier tipo (con o sin la
participación de los empleados de cualquiera de las partes ), cualquier ley de Dios , incendio,
rayo , explosión , inundación, terremoto, erupción del volcán, la tormenta , el hundimiento , el
clima de la gravedad excepcional , equipos o instalaciones roturas / escasez que están siendo
experimentados por los proveedores de servicios de telecomunicaciones en general , u otra
fuerza similar más allá de dicha Parte de control razonable, y los actos u omisiones de personas
por las que ninguna de las partes es responsable. Tras la aparición de un evento de Fuerza
Mayor , y en la medida de tal ocurrencia interfiere con el desempeño de cualquiera de las
partes de este Acuerdo , la parte responsable deberá ser excusado del cumplimiento de sus
obligaciones ( salvo las obligaciones de pago ), durante los primeros seis meses de tal
interferencia , siempre que dicha parte utiliza los mejores esfuerzos para evitar o eliminar
estas causas de no realización tan pronto como sea posible.

19 . CESIÓN / SUBLICENCIA

A excepción de lo expresamente indicado en este documento , las disposiciones del presente
Acuerdo se aplicarán en beneficio de y será vinculante para los sucesores y cesionarios de las
Partes , siempre que, sin embargo, que tal sucesor o cesionario se permitirá de conformidad
con los artículos, estatutos o políticas del Secretario.

El Titular no podrá ceder, sublicenciar o transferir sus derechos u obligaciones bajo este
Acuerdo a cualquier tercera persona / s , salvo lo dispuesto en la Sección 8 ( INSCRITO TRANSFERENCIA DE REGISTRO ) o con el consentimiento previo y por escrito del Registrador.

Registrante acepta que si las licencias Registrante el uso de la orden de un tercero, el Titular no
obstante, sigue siendo el titular del registro , y sigue siendo responsable de todas las
obligaciones derivadas del presente Acuerdo.

20 . NO GARANTÍA

El Concesionario reconoce que la inscripción o reserva de la Orden no confiere inmunidad de
oposición al registro , la reserva , o el uso de la Orden.

21 . RENUNCIA

EL Registro de Dominio , SERVIDORES Secretario, Servidores Registro de Dominio , Website
Registrador Y CUALQUIER OTRO SOFTWARE / API / ESPECIFICACIONES / DOCUMENTACIÓN /
SOLICITUD DE SERVICIOS SE PROPORCIONAN " TAL CUAL" Y " DONDE ESTÁ " Y SIN NINGUNA
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO.

SECRETARIO Y PROVEEDORES DE SERVICIOS RENUNCIAN EXPRESAMENTE TODAS LAS
GARANTÍAS Y / O CONDICIONES , EXPRESAS O IMPLÍCITAS , INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO
A, LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE CALIDAD
SATISFACTORIA Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE
DERECHOS DE TERCEROS Y CALIDAD / DISPONIBILIDAD DE SOPORTE TÉCNICO .

SECRETARIO Y PROVEEDORES DE SERVICIOS NO ASUMEN RESPONSABILIDAD Y NO SERÁN
RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO A , O VIRUS QUE PUEDAN AFECTAR , su equipo
informático u otros bienes en relación con su acceso a, uso de , Registro de Dominio o
accediendo SERVIDORES registrador. Sin limitar lo anterior , Secretario y PROVEEDORES DE
SERVICIOS NO REPRESENTA NI GARANTIZA QUE ( A) CUALQUIER INFORMACIÓN / DATOS /
DESCARGA DISPONIBLE EN OA TRAVÉS Registro de Dominio O SERVIDORES SECRETARIO
ESTARÁN LIBRES DE VIRUS , GUSANOS , TROYANOS O CUALQUIER OTRO MANIFESTANDO
propiedades destructivas , o ( B ) LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN OA TRAVÉS DE LOS
Registro de Dominio / REGISTRADOR servidores no contienen material orientado a adultos o
material que algunas personas pueden DEEM OBJETABLE , O ( C ) LAS FUNCIONES Y SERVICIOS
REALIZADOS POR REGISTRO Y PROVEEDORES DE SERVICIOS SERÁN SEGURO, OPORTUNO,
ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES O QUE LOS DEFECTOS DEL Registro de Dominio SERÁN
CORREGIDOS , O ( D ) EL SERVICIO CUMPLAN CON SUS NECESIDADES O EXPECTATIVAS O (E )
LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO FUNCIONAR EN COMBINACIÓN CON
CUALQUIER hardware específico , SOFTWARE , SISTEMA O DATOS . O (F ) Recibirá

notificaciones , recordatorios o alertas para cualquier evento DEL SISTEMA , INCLUYENDO
PERO NO LIMITADO A CUALQUIER MODIFICACIÓN A SU ORDEN, LAS TRANSACCIONES EN SU
CUENTA , a la expiración de un pedido.

REGISTRO Y PROVEEDORES DE SERVICIOS NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA
EN CUANTO A LA IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE O CON RESPECTO A SU
LEGITIMIDAD , legalidad, validez , calidad, estabilidad , integridad, exactitud o fiabilidad.
SECRETARIO Y PROVEEDORES DE SERVICIOS NO RESPALDAN , verifique o certificar EL
CONTENIDO DE DICHA INFORMACIÓN . ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS , POR LO QUE LAS EXCLUSIONES ANTERIORES , EN
CUANTO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, NO SE APLIQUE EN SU CASO.

ADEMÁS, REGISTRO NI GARANTIZA NI HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN ACERCA DEL USO O
DE LOS RESULTADOS DE LOS SERVIDORES Registro de Dominio , Registro de Dominio , WEB
REGISTRO Y CUALQUIER OTRO SOFTWARE / API / ESPECIFICACIONES / DOCUMENTACIÓN /
SOLICITUD DE SERVICIOS EN CUANTO A SU CORRECCIÓN, PRECISIÓN, CONFIABILIDAD, O DE
OTRA MANERA .

22 . JURISDICCIÓN Y HONORARIOS DE ABOGADOS

El presente Acuerdo se regirá y se interpretará y aplicará de conformidad con las leyes del país,
estado y ciudad en donde se incorporó Registrador , aplicables en él sin hacer referencia a las
normas que rigen la elección de las leyes. Cualquier acción relacionada con este Acuerdo debe
ser presentada en la ciudad, estado , país en el que se incorpora Registrador. El Registrador se
reserva el derecho de hacer cumplir la ley en el Distrito País / Estado / donde el Domicilio
Social / Empresa / Sucursal o sede de dirección / residencia del Titular se encuentra de acuerdo
con las leyes de ese distrito País / Estado / .

Si cualquier acción legal o procedimiento legal relacionado con el cumplimiento de este
Contrato o la ejecución de cualquier disposición de este Acuerdo se dirige contra cualquiera de
las partes , la parte ganadora tendrá derecho a recuperar los honorarios , costos y
desembolsos razonables de abogados (además de cualquier otra reparación a la que la parte
vencedora puede tener derecho .

Para la adjudicación de las controversias relativas o derivadas del uso de la Orden, el Titular
deberá presentar , sin perjuicio de otras jurisdicciones potencialmente aplicables , a la

jurisdicción de los tribunales ( 1 ) del domicilio del Registrante y ( 2 ) el país del secretario de
constitución.

23 . VARIOS

( 1 ) Toda referencia en el presente Acuerdo con el género incluirá todos los géneros , y las
palabras que estén en singular sólo incluirá el plural y viceversa.

( 2 ) No hay representaciones , garantías, condiciones u otros acuerdos , expresa o implícita,
legal o de otro tipo , entre las Partes en relación con la materia objeto de este Acuerdo, con
excepción de lo dispuesto en el mismo .

( 3 ) Las Partes tratarán de resolver cualquier disputa entre ellos antes de recurrir a un litigio a
través del entendimiento mutuo o un árbitro mutuamente aceptable.

( 4 ) El presente Contrato redundará en beneficio de los derechohabientes y ser vinculantes
para Registro y el Solicitante de registro , así como los respectivos sucesores y permitido.

( 5 ) Supervivencia : En caso de terminación de este Acuerdo por cualquier razón , las Secciones
1, 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 20 , 21 , 22 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18
, 21 , 22 , 23 , 23 ( 3 ) , 23 ( 5 ) , 23 ( 7 ) , 23 ( 11 ) , 24 ( 2 ) y todos del Apéndice A, y todas las
secciones del Apéndice B, y en las secciones 1 , 2 , 3 del Apéndice W sobrevivirán .

( 6 ) El presente Acuerdo no proporciona y no se interpretará la prestación a terceros (es decir,
que no son partes en el presente Acuerdo ) , con cualquier recurso, reclamación y causa de
acción o privilegio contra la Registraduría.

( 7 ) El Registrador , Secretario, sus proveedores de servicios, operador de registro ,
revendedores , y el Cliente son contratistas independientes , y nada en este acuerdo creará
ninguna asociación, empresa conjunta, agencia , franquicia, y el representante de ventas o
relación laboral entre las partes.

( 8 ) Otras Garantías : Las Partes del presente se ejecutará y / o hacer que se entrega a la otra
parte del presente dichos instrumentos y otros documentos , y tomará otras acciones , como la
otra Parte podrá solicitar razonablemente con el propósito de llevar a cabo o que acredite
cualquiera de las transacciones contempladas en / realizado por / como resultado de , el
presente Acuerdo .

( 9 ) Construcción: Las Partes acuerdan que cualquier regla de interpretación en el sentido de
que las ambigüedades se han de resolver en contra del Partido de redacción no se aplicará en
la construcción o interpretación del presente Acuerdo.

( 10 ) Acuerdo completo ; Divisibilidad : El presente Acuerdo, incluidos todos los apéndices
constituye el acuerdo completo entre las partes sobre la materia objeto del mismo y
reemplaza cualquier acuerdo anterior , representaciones , declaraciones , negociaciones ,
acuerdos , propuestas o empresas , oral o escrita, con respecto con el objeto especificado en
este sitio . Si alguna disposición de este Acuerdo será considerada ilegal , inválida o inaplicable
, cada Parte conviene en que dicha disposición se aplicará hasta el límite máximo autorizado
para efectuar la intención de las Partes, y la validez , legalidad y aplicabilidad de la demás
disposiciones del presente Acuerdo no serán de ninguna manera ser afectados o perjudicados
por el mismo. Si es necesario llevar a cabo la intención de las Partes, las Partes negociarán de
buena fe para modificar el presente Acuerdo para sustituir el idioma inaplicable con el
lenguaje aplicable que refleja la intención como en la mayor medida posible.

( 11 ) La división de este Acuerdo en las secciones , subsecciones , apéndices , extensiones y
otras subdivisiones y la inserción de las partidas son para conveniencia de referencia
solamente y no afectará ni será utilizada en la construcción o interpretación del presente
Acuerdo.

( 12 ) El presente Acuerdo podrá ser ejecutado en contrapartes .

( 13 ) Idioma . Todas las notificaciones , designaciones y especificaciones realizadas en virtud
del presente Acuerdo se harán únicamente en el idioma Inglés .

( 14 ) Las fechas y horas. Todas las fechas y horas correspondientes a este Acuerdo o de la
ejecución se calculan en función de la fecha y la hora se observa en Mumbai , India ( IST ) es
decir, GMT +5:30

24 . INCUMPLIMIENTO

En el caso de que los sospechosos Registrador incumplimiento de cualquiera de los términos y
condiciones de este Acuerdo:

( 1 ) Registro puede inmediatamente y sin previa notificación y sin dar razón alguna ,
suspender / interrumpir el acceso a los solicitantes de registro del servidor Registro de
Dominio .

( 2 ) El Concesionario será inmediatamente responsable de los daños causados por el
incumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de este Acuerdo.

( 3 ) Registro puede inmediatamente y sin previa notificación y sin dar razón alguna , borrar /
suspender / interrumpir / congelar la Orden.

25 . AVISO

( 1 ) Toda notificación u otra comunicación que deba o pueda ser entregada al Registrador en
virtud del presente Acuerdo se harán por escrito a menos que se especifique lo contrario y se
considerará debidamente entregados cuando se entrega a la dirección de contacto indicada en
la página web Registrador por correo certificado o servicio de mensajería. Toda comunicación
se considerará válida y eficazmente dado, en la fecha de recepción de dicha comunicación , si
dicha fecha es un día laborable y dicha entrega se hizo antes de la 17:30 ( hora estándar india)
y de otra manera en el siguiente Día Hábil .

( 2 ) Toda notificación u otra comunicación que deba o pueda ser entregado al Titular en virtud
del presente Acuerdo se harán por escrito a menos que se especifique lo contrario y se
considerará debidamente entregado, dado y recibido cuando se entrega a la dirección de
contacto de la entidad registrada en la base de datos Registro de Dominio .

( 3 ) Cualquier notificación u otra comunicación que se entregarán a cualquiera de las partes a
través de correo electrónico con el presente Acuerdo se considerará que se ha entregado
correctamente si se envía en caso de Registrador a su contacto Legal mencionado en el sitio
web de registro y en caso de que el Titular de la respectiva dirección de correo electrónico en
la base de datos Registro de Dominio .

ANEXO "A"
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Registro de Dominio

Este Apéndice A abarca las condiciones de acceso a la Registro de Dominio . Cualquier
violación de estas condiciones constituirá un incumplimiento del acuerdo, y motivo para la
terminación inmediata de este Acuerdo.

1 . ACCESO A Registro de Dominio

( 1 ) Registrador podrá, a su absoluto y desencadenado DISCRECIÓN , suspender
temporalmente el acceso Registro de Dominio Usuarios al Registro de Dominio en caso de una
degradación significativa del Registro de Dominio , o en cualquier momento Registrador
considere necesarias.

( 2 ) Registrador podrá, a su absoluto y desencadenado DISCRECIÓN hacer modificaciones al
Registro de Dominio de vez en cuando.

( 3 ) El acceso a la Registro de Dominio se controla mediante la información de autenticación
proporcionado por el Registrador . Registrador no es responsable de cualquier acción en el
Registro de Dominio que tiene lugar de utilizar esta información de autenticación ya sean
autorizados o no.

( 4 ) Registrador no es responsable de cualquier acción en el Registro de Dominio por un
usuario Registro de Dominio .

( 5 ) Registro de Dominio usuario no intentará cortar , romper , obtener acceso no autorizado ,
uso indebido o participar en cualquier práctica que pueda interferir con las operaciones de la
Registro de Dominio incluyendo, sin limitación temporal / permanente frenar el Registro de
Dominio , dañar los datos , software , operando sistema, las aplicaciones , los componentes de
hardware , conectividad de red o cualquier otro hardware / software que constituyen la
Registro de Dominio y la arquitectura necesarias para continuar la operación de los mismos .

( 6 ) Registro de Dominio usuario no enviará o provocar el envío de solicitudes de red
irrazonables repetidas a la Registro de Dominio o establecer conexiones excesivas repetidas a
la Registro de Dominio . En su absoluto y desencadenado DISCRECIÓN Registrador decidirá qué
constituye como un número razonable de peticiones o conexiones.

( 7 ) Registro de Dominio Usuario deberá adoptar las medidas y precauciones razonables para
asegurar el secreto de la información de autenticación.

( 8 ) Registro de Dominio usuario tomará las precauciones razonables para proteger Registro
de Dominio de datos por mal uso, acceso no autorizado o divulgación , alteración o
destrucción.

( 9 ) Registrador no será responsable por los daños causados debido al compromiso de su
información de autenticación en cualquier forma o por cualquier uso autorizado / no
autorizada de la información de autenticación .

( 10 ) Registrador no será responsable de ningún daño debido al tiempo de inactividad o
interrupción de Registro de Dominio de cualquier duración y de cualquier causa .

( 11 ) Secretario tendrá el derecho de suspender temporal o permanentemente el acceso de
un usuario a la Registro de Dominio Registro de Dominio si Registrador en su absoluto y
desencadenado DISCRECIÓN sospecha mal uso del acceso a la Registro de Dominio , o se
entera de cualquier posible mal uso que se ha producido , o ocurrirá con respecto a un usuario
Registro de Dominio .

( 12 ) Secretario, así como los proveedores de servicios se reservan el derecho , a su exclusiva
discreción, rechazar cualquier solicitud , conexión de red , e -mail o mensaje, a, o de paso,
Registro de Dominio

2 . Condiciones de USO Registro de Dominio

( 1 ) matrícula , o sus contratistas , empleados , directores, agentes , representantes, agentes y
afiliados y Usuarios Registro de Dominio , ya sea directa o indirectamente , no podrá usar o
permitir el uso del Registro de Dominio , directa o indirectamente, en violación de cualquier
ley federal , estatal o local, norma, reglamento o ley, o para cualquier fin ilegal, o de promover

orientado a adultos o de material "ofensivo" , o relacionada con cualquier bulto correo
electrónico no solicitado , directa o indirectamente (por ejemplo, haciendo referencia a un
Registro de Dominio proporciona servicio dentro de un spam correo electrónico o como una
dirección posterior respuesta) , o en relación con cualquier esfuerzo de marketing no
solicitados fuera de línea o en línea, directa o indirectamente, o de una manera perjudicial al
Registrador , el Operador de Registro , proveedores de servicios o de sus distribuidores ,
clientes , o su reputación , incluyendo pero no limitado a lo siguiente :

( 1 ) Usenet correo no deseado (off -topic, mayor publicación / cross-posting , publicidad en
grupos de noticias no comerciales , etc) ;

( 2 ) la publicación de un solo artículo o artículos que sean sustancialmente similares a un
número excesivo de grupos de noticias (es decir , más de 2-3) o la publicación de artículos que
son fuera del tema (es decir , fuera del tema de acuerdo con el grupo de noticias o provoca
artículo las quejas de los lectores del newsgroup por ser fuera de tema ) ;

( 3 ) el envío de correos electrónicos masivos no solicitados ( es decir , a más de 10 individuos ,
generalmente conocido como spam ), que provoca quejas de ninguno de los destinatarios , o
participar en spam de cualquier proveedor ;

( 4 ) la oferta de venta o de otra manera permitir el acceso a los productos de software que
facilitan el envío de correos electrónicos no solicitados o facilitan el montaje de varias
direcciones de correo electrónico ( " software de spam ");

( 5 ) La publicidad , la transmisión, enlace, o de otra forma poner a disposición cualquier
software, programa, producto o servicio que está diseñada para infringir estos términos ,
incluyendo pero no limitado a la facilitación de los medios para correo no deseado, el inicio de
ping , inundaciones , bombardeo de correo , ataques de denegación de servicio , y la piratería
de software;

( 6 ) el acoso de otras personas que utilizan el Internet cuando se le pidió hacer una parada en
las personas , una pista , una agencia de aplicación de la ley y / o Registrador ;

( 7 ) hacerse pasar por otro usuario o entidad, o una ya existente compañía / user / servicio o
de otra forma falsificar la identidad de uno con fines fraudulentos de correo electrónico,

Usenet , en el IRC, o con cualquier otro servicio de Internet , o con el fin de dirigir el tráfico de
dicho usuario o entidad en otra parte;

( 8 ) usando los servicios Registro de Dominio para señalar o la trata de otro modo directo ,
directa o indirectamente , cualquier material que , a juicio exclusivo de la Secretaria, se asocia
con spam , correo electrónico masivo , cosecha e -mail , warez (o enlaces a este tipo de
material ) , es una violación del derecho de autor, o contiene material juzgado, en la opinión
exclusiva del Secretario, de ser amenazador u obsceno o inapropiado ;

( 9 ) utilizando Registro de Dominio directa o indirectamente por cualquiera de las siguientes
Actividades :

( 1 ) transmitir mensajes no solicitados de correo electrónico comercial ( UCE ) ;

( 2 ) la transmisión de correo electrónico masivo ;

( 3 ) está en la lista, o bien, en nuestra opinión exclusiva está a punto de la lista, en cualquier
spam o DNS Blacklist Blacklist ;

( 4 ) la publicación masiva de artículos de Usenet / grupo de noticias ;

( 5 ) Ataques de denegación de servicio de cualquier tipo;

( 6 ) el uso excesivo de cualquier servicio web obtiene en virtud de este acuerdo más allá de los
límites razonables , según lo determine el Secretario , a su entera discreción ;

( 7 ) la infracción de derechos de autor o marca comercial;

( 8) Las actividades ilícitas o ilegales de cualquier tipo;

( 9 ) promover el abuso neta de cualquier manera (que proporciona el software, las
herramientas y la información que permite , facilita o no compatible con abuso de la red ) ;

( 10 ) causando Lossage o la creación de la degradación del servicio para otros usuarios ya sea
intencional o accidental .

( 2 ) Registrar a su sola discreción determinará qué constituye como violación del uso
apropiado, incluyendo pero no limitado a todos los anteriores .

( 3 ) Los datos de la base de datos Registro de Dominio no pueden utilizarse para fines distintos
de los enumerados a continuación , salvo autorización expresa y por escrito ha sido obtenida
de Registro :

( 1 ) para realizar servicios previstas en el presente Acuerdo , y

( 2 ) para comunicarse con el Secretario sobre cualquier asunto perteneciente al Secretario o
sus servicios.

( 4 ) Los datos en la base de datos Registro de Dominio no pueden ser utilizados
específicamente para propósitos se enumeran a continuación :

( 1 ) correo masivo o SPAM , y

( 2 ) la venta de los datos .

ANEXO "B"
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO

( 1 ) Registro aceptará el pago de la orden del cliente o revendedores .

( 2 ) Registrante puede referirse a http://latam.vascosolutions.net/domain-registration-pricing
de comisión cobrada por las soluciones VASCO para la Orden. El Concesionario reconoce que el
Secretario o VASCO Solutions se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

( 3 ) En el caso de que un pago realizado mediante tarjeta de crédito o el instrumento de pago
enviado por el Cliente o el Distribuidor rebota debido a la falta de fondos o cualquier otra
razón , entonces

( 1 ) Secretario podrá suspender inmediatamente el acceso Registro de Dominio Usuarios al
Registro de Dominio

( 2 ) Registrador tiene el derecho de terminar este acuerdo con efecto inmediato y sin previo
aviso.

( 4 ) Registrar en su absoluto y desencadenado DISCRECIÓN puede eliminar, suspender, negar,
cancelar, modificar , tomar posesión de, o transferir cualquiera o todos los pedidos realizados
de la matrícula , así como detener / suspender / borrar / transferir los pedidos actualmente
siendo procesada.

( 5 ) Registrar en su absoluto y desencadenado DISCRECIÓN puede transferir todos los pedidos
realizados por el Solicitante de registro a otro cliente , o en la cuenta del Registrador.

( 6 ) Registrar en su absoluto y desencadenado DISCRECIÓN podrá percibir razonables cargos
adicionales para el tratamiento de la inversión de carga -back / pago , además de los costes
reales de la misma .

( 7 ) Secretario tendrá el derecho de iniciar una acción judicial en contra de la matrícula para
recuperar cualquier tipo de compromisos.

ANEXO "C"
Com / .NET / org CONDICIONES ESPECÍFICAS

Si la orden es un nombre de dominio com / NET / org , el Titular , también debe estar de
acuerdo con los siguientes términos :

1 . SUMINISTRO DE DATOS DE REGISTRO

Como parte del proceso de registro , se le requiere que nos proporcione cierta información y
actualizar dicha información para mantenerla actualizada , completa y exacta . Esta
información incluye :

( 1 ) nombre completo de una persona autorizada de contacto, nombre de la empresa ,
dirección postal, dirección de correo electrónico , número de teléfono y número de fax si está
disponible del registro;

( 2 ) el servidor de nombres primarios y los servidores de nombres secundarios ( s ) , si los hay
para el nombre de dominio;

( 3 ) el nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de
teléfono y número de fax si está disponible del contacto técnico para el nombre de dominio;

( 4 ) el nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de
teléfono y número de fax si está disponible del contacto administrativo del nombre de dominio
;

( 5 ) el nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de teléfono y
número de fax si está disponible del contacto de facturación para el nombre de dominio , y

2 . DOMINIO DE LA POLÍTICA DE DISPUTAS NOMBRE

Usted acepta que quedará vinculado por la Política Uniforme actual Domain Dispute
Resolution , disponible en http://www.icann.org/udrp/udrp.htm que se incorpora a la
presente y que forma parte de este Acuerdo por referencia.

ANEXO "D"
BIZ . CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio BIZ , el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

1 . CONDICIONES DE INSCRIPCIONES . BIZ

( 1 ) La inscripción en el . Biz deben ser utilizados o destinados a ser utilizados principalmente
con fines de buena fe comercial o de negocios . Para efectos de lo . BIZ Restricciones del
Registro ( "Restricciones" ) , " negocios bona fide o utilización comercial ": el uso de buena fe o
la intención bona fide de utilizar el nombre de dominio o cualquier contenido , software,
materiales , gráficos u otra información al respecto , para permitir que los usuarios de Internet
para acceder a uno o más equipos host a través del DNS:

( 1 ) para el intercambio de bienes, servicios o bienes de cualquier naturaleza;

( 2 ) en el curso de operaciones comerciales o de negocios , o

( 3 ) para facilitar :

( 1 ) el intercambio de bienes , servicios, información , o bienes de cualquier tipo , o

( 2 ) el curso de operaciones comerciales o de negocios.

( 2 ) El registro de un nombre de dominio únicamente con la finalidad de

( 1 ) la venta , el comercio o el alquiler del nombre de dominio de indemnización, o

( 2 ) la oferta no solicitada de venta, intercambio o ceder el nombre de dominio de
indemnización no constituirá un "uso de buena fe comercial o de negocios " de ese nombre de
dominio.

2 . CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIONES . BIZ

( 1 ) Como . BIZ nombre de dominio Titular , por el presente certifica a lo mejor de su
conocimiento que el nombre de dominio registrado se utiliza principalmente para el negocio
de buena fe o con fines comerciales y no exclusivamente para su uso personal o únicamente a
los efectos de la venta , comerciar o arrendar el nombre de dominio de indemnización, o la
oferta no solicitada de venta, intercambio o ceder el nombre de dominio de indemnización. .
Para obtener más información sobre las restricciones BIZ , que se incorporan aquí por
referencia, por favor visite:
http://www.neulevel.com/countdown/registrationRestrictions.html .

( 2 ) El nombre de dominio tiene la autoridad para celebrar el acuerdo de registro .

( 3 ) El nombre de dominio registrado es razonablemente relacionada con los negocios de la
matrícula o propósito comercial prevista en el momento de la inscripción.

3 . SUMINISTRO DE DATOS DE REGISTRO

Como parte del proceso de registro , se le requiere que nos proporcione cierta información y
actualizar dicha información para mantenerla actualizada , completa y exacta . Esta
información incluye :

( 1 ) nombre completo de una persona autorizada de contacto, nombre de la empresa ,
dirección postal, dirección de correo electrónico , número de teléfono y número de fax si está
disponible del registro;

( 2 ) el servidor de nombres primarios y los servidores de nombres secundarios ( s ) , si los hay
para el nombre de dominio;

( 3 ) el nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de
teléfono y número de fax si está disponible del contacto técnico para el nombre de dominio;

( 4 ) el nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de
teléfono y número de fax si está disponible del contacto administrativo del nombre de dominio
;

( 5 ) el nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de teléfono y
número de fax si está disponible del contacto de facturación para el nombre de dominio , y

4 . DOMINIO DE LA POLÍTICA DE DISPUTAS NOMBRE

Usted acepta que quedará vinculado por las controversias políticas en los siguientes
documentos que se incorporan en este documento y forman parte integrante del presente
Acuerdo por referencia.

La Política Uniforme de Solución de Controversias del dominio , disponible en
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm .

La Política de Oposición de Marcas de puesta en marcha ( " STOP" ), disponible en
http://www.neulevel.com/countdown/stop.html

Las restricciones Resolución de Disputas Criterios y Normas , disponible en
http://www.neulevel.com/countdown/rdrp.html .

La parada se establecen los términos y condiciones en relación con una disputa entre un
registrante de un nombre de dominio. BIZ con un tercero ( que no sea operador de registro o
registrador ) sobre el registro o uso de un nombre de dominio. BIZ registrado por el titular que
es sujeto al Servicio de Reclamaciones de la Propiedad Intelectual . El Servicio de
Reclamaciones de la Propiedad Intelectual un servicio introducido por el Operador de Registro
para notificar una marca comercial o marca de servicio de soporte ( " Demandante ") que un
nombre de dominio de segundo nivel se ha registrado en el que afirma que la Demandante
derechos de propiedad intelectual . De acuerdo con el STOP y su Reglamento asociados , los
demandantes tendrán derecho a impugnar los registros a través de proveedores de solución
de controversias acreditados por la ICANN independientes.

La Política Uniforme se establecen los términos y condiciones en el marco de un litigio entre el
Registrante y cualquier parte que no sea el Operador de Registro o Registrador sobre el
registro y el uso de un nombre de dominio de Internet registrado por el registrante .

La RDRP establece los términos bajo los cuales cualquier alegación de que un nombre de
dominio no se utiliza principalmente con fines empresariales o comerciales se aplican en un
caso por caso , hecho de forma específica por un proveedor de controversias acreditado por la
ICANN independiente. Ninguna de las violaciónes de las restricciones se aplicará directamente
oa través de operador de registro . Operador de Registro no examinará , monitorear, o de otra
manera verificar que cualquier nombre de dominio se utiliza principalmente con fines
empresariales o comerciales , o que un nombre de dominio se está utilizando en el
cumplimiento de los procesos SUDRP o Política Uniforme.

ANEXO 'E '
. INFORMACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio INFO, el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

( 1 ) Titular se compromete a someterse a los procedimientos conforme Política de Disputas de
ICANN Uniforme de Nombres de Dominio ( Política Uniforme ), tal como se establece en
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm y cumplir con los requisitos establecidos por Afilias para
los nombres de dominio registrado durante el período Sunrise, incluyendo la salida del sol
Política de Resolución de Disputas obligatorio. Estas políticas están disponibles en
http://www.afilias.info . Estas políticas están sujetas a modificaciones .

( 2 ) Registrante reconoce que Afilias , el operador de registro para el INFO, no tendrá ningún
tipo de responsabilidad por cualquier pérdida o responsabilidad resultante de los
procedimientos y procesos relacionados con el período de salida del sol o el Periodo Land Rush
, incluyendo, sin limitación. :

( 1 ) la capacidad o incapacidad de un registrante de obtener un nombre registrado durante
estos períodos , y

( 2 ) los resultados de cualquier disputa sobre un Registro Sunrise.

ANEXO "F"
NOMBRE CONDICIONES ESPECÍFICAS .

. . Si la orden es un nombre de dominio nombre o un nombre Email Forward, el Titular ,
también debe estar de acuerdo con los siguientes términos :

1 . RESTRICCIONES DE REGISTRO NOMBRE .

Nombre de Dominio y Registros Delantero electrónico .NAME TLD deben constituir de un
individuo "Nombre Personal" . A los efectos de las restricciones .NAME (las " Restricciones" ) ,
un " Nombre Personal " es el nombre legal de una persona, o un nombre por el cual la persona
se le conoce comúnmente . Un " nombre por el cual una persona se conoce comúnmente "
incluye , sin limitación, un seudónimo utilizado por un autor o un pintor, o un nombre artístico
utilizado por un cantante o actor.

2 . CERTIFICACIONES DE NOMBRE .

Como un nombre de dominio . NAME o Email Forward matrícula , por el presente certifica a lo
mejor de su conocimiento que el SLD es su nombre personal.

3 . SUMINISTRO DE DATOS DE REGISTRO

Como parte del proceso de registro , se le requiere que nos proporcione cierta información y
actualizar dicha información para mantenerla actualizada , completa y exacta . Esta
información incluye la información contenida en el directorio Whois , incluyendo:

( 1 ) nombre completo de una persona autorizada de contacto, nombre de la empresa ,
dirección postal, dirección de correo electrónico , número de teléfono y número de fax si está
disponible del registro;

( 2 ) el servidor de nombres primarios y los servidores de nombres secundarios ( s ) , si los hay
para el nombre de dominio;

( 3 ) el nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de
teléfono y número de fax si está disponible del contacto técnico para el nombre de dominio;

( 4 ) el nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de
teléfono y número de fax si está disponible del contacto administrativo del nombre de dominio
;

( 5 ) el nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de teléfono y
número de fax si está disponible del contacto de facturación para el nombre de dominio , y

Usted entiende , además, que los datos de registro anteriores podrán ser transferidos fuera de
la Comunidad Europea , como a los Estados Unidos , y usted da su consentimiento expreso
para la exportación.

4 . POLÍTICA DE DISPUTAS

Usted acepta que quedará vinculado por las controversias políticas en los siguientes
documentos que se incorporan en este documento y forman parte integrante del presente
Acuerdo por referencia:

( 1 ) los requisitos de elegibilidad (los " Requisitos de Elegibilidad " ), disponible en
http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appl-03jul01.htm ;

( 2 ) Los requisitos de elegibilidad Política de Resolución de Disputas (la " ERDRP " ), disponible
en http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appm-03jul01.htm y

( 3 ) la Política Uniforme de Solución de Controversias (la " Política Uniforme " ), disponible en
http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appm-03jul01.htm

Los requisitos de elegibilidad dictan que los nombres de dominio y direcciones de correo
electrónico Nombre SLD personales personales serán concedidas sobre una base de primer
llegado , primer servido , a excepción de los registros concedidos como resultado de un
procedimiento de solución de controversias o durante los procedimientos Landrush en
relación con el la apertura del Registro TLD . Las siguientes categorías de registros de nombres
personales pueden ser registrados :

( 1 ) el nombre propio de un individuo ;

( 2 ) el Nombre Personal de un personaje de ficción , si tiene marcas o servicio de los derechos
de marca de ese personaje Nombre Personal;

( 3 ) , además de un registro de nombres personales , puede añadir caracteres numéricos al
principio o al final de su nombre personal con el fin de diferenciarlo de otros nombres propios .

El ERDRP se aplica a los desafíos a :

( 1 ) los nombres registrados de dominio y direcciones de correo electrónico de SLD registros
dentro .NAME en la base de que un solicitante de registro no cumple con los requisitos de
elegibilidad y

( 2 ) A Defensivo inscripciones dentro .NAME .

La Política Uniforme se establecen los términos y condiciones en el marco de un litigio entre el
Registrante y persona distinta Registro Nombre Global ( " Operador de Registro ") o
Registrador sobre el registro y el uso de un nombre de dominio de Internet registrado por una
entidad registrada .

5 . . ENVIAR NOMBRE CONDICIONES ADICIONALES ADELANTE

. Si la Orden es un email NOMBRE adelante, el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos y condiciones adicionales :

( 1 ) Usted reconoce que usted es responsable de todo el uso de reenvío de correo , incluyendo
el contenido de los mensajes enviados a través de Email Forwarding .

( 2 ) Usted se compromete a familiarizarse con el contenido de y para cumplir con las normas
generalmente aceptadas en Internet y uso del correo electrónico .

( 3 ) Sin perjuicio de lo anterior , usted se compromete a no utilizar Email Forwarding :

( 1 ) fomentar, permitir o participar en cualquier tipo de actividad ilegal o inapropiada ,
incluyendo pero no limitado al intercambio de mensajes amenazantes , obsceno u ofensivo ,
propagando los virus informáticos , la violación del derecho de autor y / o derechos de
propiedad o la publicación de material difamatorio ;

( 2 ) para obtener acceso ilegal a sistemas o redes de acceso no autorizado o el uso de los
datos en sistemas o redes , incluyendo cualquier intento de adivinar contraseñas , verificar o
probar la vulnerabilidad de un sistema o red o violar la seguridad o el control de acceso sin la
aprobación suficiente del propietario del sistema o de la red ;

( 3 ) para interrumpir el tráfico de datos a otros usuarios , servidores o redes , incluyendo, pero
no limitado a , mail bombing , flooding, ataques de denegación de servicio ( DoS) , intentos
deliberados de sobrecargar otro sistema u otras formas de acoso , o

( 4 ) para el envío de correo basura , lo que incluye, pero no se limita a , el envío masivo de
correo no solicitado , correo no deseado , el uso de listas de distribución ( listas de distribución
), que incluye a las personas que no han dado expresamente su consentimiento para ser
colocado en tal lista de distribución

( 4 ) Los usuarios no están autorizados a proporcionar nombres falsos o de cualquier otra
manera de hacerse pasar por otra persona al utilizar Email Forwarding .

( 5 ) Operador de Registro se reserva el derecho de aplicar medidas anti-spam adicionales, para
bloquear el spam o correo de sistemas con una historia de abuso de la entrada del Operador
de Registro Email Forwarding .

( 6 ) A la interrupción Email Forwarding , el Operador de Registro no está obligado a almacenar
cualquier contenido o reenviar correo electrónico no enviado a usted oa un tercero.

ANEXO "G"
NOMBRE registros defensivos . CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si el orden es una defensiva de registro de nombres , el Titular , también debe estar de
acuerdo con los siguientes términos :

1 . registros defensivos

Registros Defensivos permiten a los propietarios de marcas registradas a nivel nacional
exclusivamente a pre-registrarse en el espacio de nombres. Y crean una barrera de protección
para sus marcas . Un " registro preventivo " es un registro concedido a una tercera parte de
una cadena específica en el segundo o tercer nivel , o de un conjunto específico de cuerdas en
el segundo y tercer nivel , que no se resuelven en el sistema de nombres de dominio, pero se
puede prevenir el registro de la misma cadena ( s ) en el mismo nivel ( s ) por otros solicitantes
de terceros.

2 . FASES DE registros defensivos

( 1 ) Como Registrante registro preventivo ( " Registrante Defensivo ") , por la presente
certifica a lo mejor de su conocimiento que en la Fase I Registros Defensivos ( "I registrantes
Defensivo Fase " ) , usted es dueño de marcas o servicio registros de marcas válidas y exigibles
que tengan efecto nacional que emitió con anterioridad al 18 de noviembre de 2013 para las
cadenas que son idénticos a los elementos textuales o léxicos , utilizando solamente caracteres
ASCII , sin perjuicio de la misma naturaleza y las restricciones de formato que se aplican a
todos los registros en el Registro TLD . Usted entiende que no se aceptarán marca registrada o
marca de servicio de registros del Registro suplementario o equivalente de cualquier país o de
estados o provincias de un país , . A reserva de la misma naturaleza y las restricciones de
formato que se aplican a todos los registros en el Registro TLD , si una marca comercial o
marca de servicio de registro incorpora elementos de diseño , la parte de caracteres ASCII de
esa marca puede calificar para ser una Fase I Registro Defensivo .

( 2 ) Los solicitantes de registro defensivo de fase II pueden solicitar un registro preventivo de
cualquier cadena o una combinación de cadenas.

( 3 ) Los solicitantes de registro defensivos , ya sea Fase I o Fase II deberán cumplir con los
siguientes requisitos de elegibilidad , disponible en
http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appl-03jul01.htm , el resumen de
las cuales es la siguiente :

( 1 ) Hay dos niveles de Registros Defensivos , cada uno de los cuales está sujeta al pago de una
tarifa por separado ;

( 2 ) Varias personas o entidades puedan obtener registros defensivos idénticas o coincidentes
con el pago por cada uno de una cuota de inscripción por separado ;

( 3 ) El Registrante Defensivo debe proporcionar la información solicitada en la Sección 3 ( i);

( 4 ) No se otorgará un registro preventivo si entra en conflicto con un nombre de registro
personal entonces existente u otra palabra reservada o cadena.

3 . SUMINISTRO DE DATOS DE REGISTRO

Como parte del proceso de registro , se le requiere que nos proporcione cierta información y
actualizar dicha información para mantenerla actualizada , completa y exacta . Usted debe
proporcionar información de contacto, incluyendo nombre, dirección de correo electrónico,
dirección postal y número de teléfono para el uso de los litigios relativos al registro preventivo
. Usted entiende y acepta que esta información de contacto se proporciona como parte del
registro Whois del Registro Defensivo . Usted entiende , además, que los datos de registro
anteriores podrán ser transferidos fuera de la Comunidad Europea , como a los Estados Unidos
, y usted da su consentimiento expreso para la exportación.

Además de la información prevista en el apartado 1 . anterior, Fase I registrantes defensivas
también deben proporcionar:

( 1 ) el nombre, en caracteres ASCII , de la marca registrada o marca de servicio que se registra
;

( 2 ) la fecha de la inscripción expedido;

( 3 ) el país de matrícula , y

( 4 ) el número de registro u otro identificador comparables utilizados por la autoridad de
registro .

4 . POLÍTICA DE DISPUTAS

Si se ha registrado un registro preventivo , usted acepta que:

( 1 ) el Registro Defensivo estará sujeta a impugnación con arreglo a los requisitos de la Política
de Solución de Controversias de Elegibilidad ( " ERDRP ");

( 2 ) si el Registro Defensivo es desafiado con éxito de conformidad con la ERDRP , el
Registrante Defensivo pagará los honorarios del desafío , y

( 3 ) Si la impugnación tiene éxito, entonces el Registro Defensivo estará sujeto a los
procedimientos descritos en la Sección 2 ( h ) del Apéndice L al acuerdo de Global Name
Registry ( " Operador de Registro " ), con la Corporación para la Asignación de Nombres y
Números de Internet ("ICANN " ), disponible en
http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appl-03jul01.htm ;

( 4 ) si la Fase I de Registro Defensivo es desafiado con éxito sobre la base de que no cumplía
con los requisitos de elegibilidad aplicables , a partir de entonces será necesario que el
Registrante Defensivo de demostrar, a su costa, que cumple con los requisitos de elegibilidad
para la Fase I Registros Defensivos para el resto de I registros Defensivos que registró en su
interior.NAME través de cualquier registrador fase . En caso de que el Titular defensiva es
incapaz de demostrar lo anterior con respecto a dicha primera fase defensiva registro ( s ) , los
Registro Defensivo ( s ) será cancelada ;

( 5 ) El ERDRP de aplicación, entre otras cosas , los desafíos a los registros defensivos dentro
.NAME y está disponible en http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmtappm-03jul01.htm .

5 . CONSENTIMIENTO

Los solicitantes de registro defensivas se les puede pedir a dar su consentimiento para que las
personas puedan compartir una parte de su espacio. Por ejemplo, si usted ha presentado un
registro preventivo de PQR ( que bloquea ANYSTRING.PQR.name y PQR.ANYSTRING.name ), es
posible que se le pida su consentimiento para John Pqr registrar JOHN.PQR.name si puede
demostrar PQR que es su nombre. En tal circunstancia , tendrá cinco ( 5 ) días para responder a
una solicitud de consentimiento .

ANEXO ' H'
. EE.UU.NAMES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio de EE.UU. , el Titular , también debe estar de acuerdo
con los siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de su leal saber y entender :

( 1 ) ni el registro del nombre de dominio ni la manera en que se utiliza directa o
indirectamente infringe los derechos legales de terceros;

( 2 ) usted tiene el poder y la autoridad necesaria para celebrar este Acuerdo y llevar a cabo las
obligaciones del presente documento ;

( 3 ) que tiene y continuaremos teniendo una legítima bona fide Nexus EE.UU. tal como se
define en la sección " usTLD Nexus Requisitos ";

( 4 ) tiene la edad legal para celebrar el presente Acuerdo, y

( 5 ), se compromete a cumplir con todas las leyes , reglamentos y políticas del Administrador
usTLD aplicables.

2 . SUMINISTRO DE DATOS DE REGISTRO

Como parte del proceso de registro , se le requiere que nos proporcione cierta información y
actualizar dicha información para mantenerla actualizada , completa y exacta . Esta
información incluye :

( 1 ) nombre completo de una persona autorizada de contacto, nombre de la empresa ,
dirección postal, dirección de correo electrónico , número de teléfono y número de fax si está
disponible del registro;

( 2 ) el servidor de nombres primarios y los servidores de nombres secundarios ( s ) , si los hay
para el nombre de dominio;

( 3 ) el nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de
teléfono y número de fax si está disponible del contacto técnico para el nombre de dominio;

( 4 ) el nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de
teléfono y número de fax si está disponible del contacto administrativo del nombre de dominio
;

( 5 ) el nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico , número de teléfono y
número de fax si está disponible del contacto de facturación para el nombre de dominio , y

( 6 ) cualquier otra NeuStar de datos, como el Registro , requiere ser sometido, incluyendo
específicamente información sobre el objetivo principal para el que se ha registrado un
nombre de dominio (por ejemplo , los negocios , la educación , etc.)

3 . USO DEL GOBIERNO DE DATOS

Usted entiende y está de acuerdo en que el gobierno de EE.UU. tiene derecho a utilizar,
divulgar , reproducir, crear trabajos derivados , distribuir copias al público, y ejecutar
públicamente y mostrar públicamente , en cualquier forma y para cualquier propósito y de
tener o permitir que otros para ello, los datos facilitados por el registrante . "Datos" significa
cualquier información registrada , y comprende, entre otros , los datos técnicos y software
informático , independientemente de la forma o el medio en el que se puede grabar .

4 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta someterse a un procedimiento en virtud de pólizas de Controversias establecidas
por Neustar . Estas políticas están disponibles en http://www.neustar.us y se incorporan y que
forma parte integrante del presente Acuerdo .

5 . SUSPENSIÓN , CANCELACIÓN O TRASPASO

Su registro del nombre de dominio estará sujeto a suspensión, cancelación o transferencia :

( 1 ) en virtud de cualquier administrador de especificación o política adoptada usTLD , o en
virtud de cualquier procedimiento administrador registrador o usTLD no es incompatible con
un Administrador de especificación o política adoptada usTLD , o

( 2 ) para corregir errores por el Registrador o el Administrador usTLD en registrar el nombre ,
o

( 3 ) para la resolución de controversias relacionadas con el nombre de dominio .

ANEXO 'I'
. EN NOMBRE DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si el orden es a En nombre de dominio, el registrante debe también están de acuerdo con los
siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de su leal saber y entender :

( 1 ) ni el registro del nombre de dominio ni la manera en que se utiliza directa o
indirectamente infringe los derechos legales de terceros , rompe cualquier ley o regulación
aplicable , incluyendo la discriminación por motivos de raza , idioma, sexo o religión, se utiliza
de mala fe o con fines ilegales ;

( 2 ) el nombre de dominio registrado no es contraria a la política pública y el contenido de la
página web no forma viole leyes indias.

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta que quedará vinculado por las controversias políticas decididas en la . Y
publicado en el Registro en http://www.registry.in que se incorpora a la presente y forma
parte integrante del presente Acuerdo por referencia.

ANEXO ' J'
NOMBRE DE DOMINIO . CONDICIONES ESPECÍFICAS UE

. Si la orden es un nombre de dominio de la UE , el Titular , también debe estar de acuerdo con
los siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de su leal saber y entender :

( 1 ) ni el registro del nombre de dominio ni la manera en que se utiliza directa o
indirectamente infringe los derechos legales de terceros;

( 2 ) usted tiene el poder y la autoridad necesaria para celebrar este Acuerdo y llevar a cabo las
obligaciones del presente documento ;

( 3 ) que está registrando un nombre de dominio que sea . :

( 1 ) una empresa que tenga su domicilio social , administración central o centro de actividad
principal en la Comunidad, la Unión Europea , o

( 2) una organización establecida en la Comunidad de la UE y sin perjuicio de la aplicación de la
legislación nacional , o

( 3 ) una persona física residente en la Comunidad de la UE.

( 4 ) tiene la edad legal para celebrar el presente Acuerdo, y

( 5 ), se compromete a cumplir con todas las leyes , reglamentos y políticas de la . Registro de
la UE aplicables. Los detalles de la misma se pueden obtener de http://www.eurid.eu/ .

2 . SUMINISTRO DE DATOS DE REGISTRO

Como parte del proceso de registro , se le requiere que nos proporcione cierta información y
actualizar dicha información para mantenerla actualizada , completa y exacta . Esta
información incluye :

( 1 ) el nombre completo de la matrícula , donde no se especifica ningún nombre de una
empresa u organización, la persona que solicita el registro del nombre de dominio se

considerará la matrícula , si no se especifica el nombre de la empresa o de la organización,
entonces la empresa u organización se considera el registro;

( 2 ) la dirección y país de la Comunidad Unión Europea :

( 1 ), donde se encuentra el domicilio social , administración central o centro de actividad
principal de la empresa del Titular , o

( 2 ), donde se establece la organización de la matrícula , o

( 3 ) en el que reside el registro;

( 3 ) e- mail de la matrícula ;

( 4 ) el número de teléfono donde poder contactar con la entidad registrada .

3 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta someterse a un procedimiento en virtud de pólizas de Controversias establecidas
por el Registro. Estas políticas están disponibles en el Reglamento CE 874/2004 en
http://www.eurid.eu y se incorporan y que forma parte integrante del presente Acuerdo .

5 . SUSPENSIÓN , CANCELACIÓN O TRASPASO

Su registro del nombre de dominio estará sujeto a suspensión, cancelación o transferencia :

( 1 ) de conformidad con las reglas establecidas por el Registro de la UE en el Reglamento CE
874/2004 o cualquier otra política que aparece al http://www.eurid.eu/ , o

( 2 ) para corregir errores de Secretario o el registro de la UE en el registro del nombre , o

( 3 ) para la resolución de controversias relacionadas con el nombre de dominio .

ANEXO ' K'
PRIVACIDAD PROTECCIÓN DE SERVICIOS CONDICIONES ESPECÍFICAS

1 . DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El Servicio de Protección de la Privacidad oculta los datos de contacto del propietario actual de
que aparezcan en el resultado de búsqueda de su nombre de dominio Whois .

2 . detalles de implementación

( 1 ) Registrante reconoce y acepta que la información de contacto que se muestra en el Whois
de privacidad protegida Orden de dominio serán los designados por el Secretario, y

( 1 ) cualquier correo recibido por correo en esta dirección sería rechazado ;

( 2 ) cualquier llamada telefónica recibida en este número de teléfono, se saludó con un
contestador automático electrónico que solicita la persona que llama al correo electrónico la
dirección de correo electrónico indicada en el Whois de este nombre de dominio privacidad
protegida ;

( 3 ) el remitente de cualquier correo electrónico a una dirección de correo electrónico
indicada en el Whois de este nombre de dominio privacidad protegida, recibirá un correo
electrónico de respuesta automática para pedirles que visitar la URL
http://www.privacyprotect.org/ ponerse en contacto con el Titular , Administrativo , de la
facturación o contacto técnico de un nombre de dominio protegido la privacidad a través de
un formulario en línea. Este mensaje se transmite como un mensaje de correo electrónico a
través http://www.privacyprotect.org/ a la matrícula real , administrativo , técnico o de
facturación Contacto dirección de correo electrónico en la base de datos Registro de Dominio .

( 2 ) Registrante acepta que nosotros no podemos garantizar la entrega de mensajes ya sea a la
matrícula , administrativo , facturación , contacto técnico o al cliente de una Orden de
protección de privacidad, y que dicho mensaje no puede ser entregado en el tiempo o en
absoluto, por cualquier motivo absoluto . Secretario y los Proveedores de Servicios
Renunciamos a cualquier responsabilidad relacionada con la falta de entrega de los mensajes
relacionados con la Orden de dominio y el servicio.

( 3 ) Titular entiende que el Servicio de Protección de la Privacidad sólo está disponible para
ciertos dominios de primer nivel .

( 4 ) Con independencia de Protección de la Privacidad está activado o no, están obligados
solicitantes de registro para cumplir con sus obligaciones de proporcionar información de
contacto verdadero y exacto , como se detalla en el Acuerdo.

( 5 ) Titular entiende y reconoce que el Registrador en su sola elección, discreción sin trabas ,
puede dejar de proporcionar servicios de protección de la privacidad en la orden para
cualquier propósito, incluyendo pero no limitado a :

( 1 ) Si el Registrador recibe alguna queja abuso de la privacidad del nombre de dominio
protegido , o

( 2 ) de conformidad con las leyes, reglas o requisitos gubernamentales , las solicitudes de la
agencia de aplicación de la ley , o

( 3 ) para la resolución de controversias relacionadas con el nombre de dominio , o

( 4 ) por cualquier otra razón que el Registrador , a su entera discreción considere apropiada
para desactivar los Servicios de Protección de Privacidad .

3 . INDEMNIZACIÓN

Registrante acepta liberar , defender , indemnizar y mantener indemne Registrador ,
proveedores de servicios , PrivacyProtect.org y sus empresas matrices , subsidiarias , afiliadas,
accionistas , agentes , directores, funcionarios y empleados , de y contra cualquier y todo
reclamo , demanda, responsabilidad , pérdidas, daños y costos, incluyendo honorarios
razonables de abogados , que surjan de o relacionados de alguna manera con los servicios de
protección de la privacidad proporcionan a continuación.

ANEXO ' L'
Reino Unido .NAMES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio del Reino Unido, el Titular , también debe estar de
acuerdo con los siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de su leal saber y entender :

( 1 ) usted es consciente de que el registro de un nombre de dominio. UK, implica que la
contratación con el Nominet , que es el Registro. Reino Unido, y ponerse de acuerdo con sus
Términos y Condiciones de registro de nombres de dominio disponibles en su sitio web en
http://www.nominet . org.uk / .

( 2 ), se compromete a cumplir con todas las leyes , reglamentos y políticas de Nominet
disponible en su sitio web en http://www.nominet.org.uk/ aplicables.

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta someterse a un procedimiento en virtud de la política de servicio de solución de
controversias establecido por Nominet . Estas políticas están disponibles en
http://www.nominet.org.uk/ y se incorporan y que forma parte integrante del presente
Acuerdo .

ANEXO ' M'

VIAJES DE NOMBRES DE DOMINIO . CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio TRAVEL, el Titular , también debe estar de acuerdo con
los siguientes términos :

1 . SUMINISTRO DE DATOS DE REGISTRO

Más allá de las obligaciones ya descritos en este Acuerdo, usted está obligado a proporcionar a
la UIN (número de identificación único ) , emitidas por el Registro. TRAVEL a una entidad que
reúne los requisitos para mantener un nombre de dominio . Viajes .

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta que quedará vinculado por la corriente. TRAVEL TLD Carta de Elegibilidad Política
de Solución de Controversias , así como la Política Uniforme de Solución de Controversias ,
disponible en http://www.icann.org/udrp/ que se incorporan aquí y forman parte de la este
Acuerdo por referencia.

ANEXO 'N '
WS .NAMES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio WS , el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

1 . USO DEL GOBIERNO DE DATOS

Usted entiende y acepta que el Registro . WS tiene el derecho de utilizar , divulgar, reproducir,
crear trabajos derivados , distribuir copias al público, y ejecutar públicamente y mostrar
públicamente , en cualquier forma y para cualquier propósito y de tener o permitir otros a
hacerlo, todos los datos facilitados por usted . "Datos" significa cualquier información
registrada , y comprende, entre otros , los datos técnicos y software informático ,
independientemente de la forma o el medio en el que se puede grabar .

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta que quedará vinculado por la Política Uniforme actual Domain Dispute
Resolution , disponible en http://www.icann.org/udrp/udrp.htm que se incorpora a la
presente y que forma parte de este Acuerdo por referencia.

ANEXO ' O'
. COOP DE NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio COOP , el Titular , también debe estar de acuerdo a:

( 1 ) los términos y condiciones del acuerdo de registro con el COOP COOP Patrocinador DCLLC
( dotCoop Sociedad de Responsabilidad Limitada ), disponible en
http://www.nic.coop/media/3345/111102_-_registration_agreement.pdf , . . Y

( 2 ) La política de Verificación y Elegibilidad disponible en
http://www.nic.coop/media/1571/Verificationpolicy.pdf y

( 3 ) la Carta Política de Elegibilidad de Resolución de Disputas ( " CEDRP ") y el nombre de la
Política de Solución de Controversias dotCoop ( " DCDRP ") encontrados en
http://www.nic.coop/dispute.asp y

( 4 ) la política de transferencia encontrar en

todo lo anterior incluido en este documento por referencia .

Cuando hay un conflicto , contradicción o inconsistencia entre las disposiciones del presente
Anexo ( . COOP DE NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS ) y este ACUERDO DE
DOMINIO INSCRITO , las disposiciones del presente Anexo prevalecerán en el respeto de
todos. COOP registros de nombres de dominio único .

En particular, se dibuja el siguiente a su atención :

1 . ELEGIBILIDAD Y PRIVACIDAD

Usted está de acuerdo :

( 1 ) para cumplir con todos los requisitos exigidos por . Patrocinador COOP para el registro de
un nombre de COOP. , Según se establece en la Carta. COOP establecido en
http://www.icann.org/tlds/agreements/coop/sponsorship- agmt - ATT1 - 05nov01.htm .

( 2 ) en el caso de que se considere que no tienen derecho a registrar un nombre de dominio.
COOP por no cumplir con los requisitos de elegibilidad . Patrocinador COOP , que el nombre de
dominio no puede ser registrado (y , si ya está registrado , éste se elimina ) . Se suelta el .
Patrocinador COOP de cualquier y toda responsabilidad derivada de la eliminación de
cualquier nombre de dominio .NAMEs COOP eliminados. Serán devueltas a la lista de nombres
disponibles para el registro. La declaración de privacidad , que se encuentra en el sitio Web.
COOP del Patrocinador en http://www.nic.coop/media/5687/privacy_policy_-_120328.pdf e
incorporado aquí por referencia y establece los derechos y responsabilidades respecto de su
archivo. COOP del Patrocinador a su información personal.

2 . POLÍTICAS APLICABLES

Usted se compromete a cumplir con las políticas de COOP. Establecidos en
http://www.nic.coop , incluyendo pero no limitado a la exigencia de que los nombres de
dominio y de más alto nivel dentro de su tercer dominio de segundo nivel sólo pueden ser
utilizados internamente por que ( a falta de una licencia por escrito de la . Patrocinador COOP )
.

3 . CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO

Usted acepta que , si el uso de nuestros servicios de registro de nombres de dominio es
desafiado por un tercero , estará sujeto a las disposiciones establecidas en la política de la
controversia . COOP del Patrocinador según lo encontrado en http://www.nic.coop/media/

3042/.coop_dispute_policy.pdf ya que puede ser modificada en el momento de la disputa.
Usted acepta que en caso de una disputa de nombres de dominio se presenta con terceros ,
usted deberá indemnizar y mantener su archivo. Registrador y el COOP . Patrocinador COOP
inofensivos de conformidad con los términos y condiciones establecidos en los nombres de
dominio . COOP Condiciones Particulares. Si el archivo. COOP Registrador o el Patrocinador se
les notifica que la denuncia ha sido presentada ante una autoridad judicial o administrativa
con respecto a su uso de nuestros servicios de registro de nombres de dominio , usted acepta
no realizar ningún cambio en su registro de nombre de dominio sin aprobación previa.
Registrador no puede permitir que usted haga cambios en dicho registro de nombres de
dominio hasta que ( i ) Secretario deberá hacerlo por la autoridad judicial o administrativa , o (
ii ) Registrador reciba la notificación por usted y la otra parte que impugna el registro y uso de
nuestra servicios de registro de nombres de dominio que el conflicto ha sido resuelto.

ANEXO ' P'
CentralNic DE NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

Si la orden es o bien un EU.COM , GB.COM , QC.COM , KR.COM , US.COM , AE.ORG , GR.COM ,
BR.COM , DE.COM , GB.NET , HU.COM , JPN.COM , NO.COM , RU.COM , SA.COM , SE.COM ,
SE.NET , UK.COM , UK.NET , UY.COM o ZA.COM nombre de dominio, el registrante , también
tienen que estar de acuerdo con la siguientes términos :

1 . USO DEL GOBIERNO DE DATOS

Usted entiende y acepta que CentralNic tendrá derecho a utilizar, divulgar , reproducir, crear
trabajos derivados , distribuir copias al público, y ejecutar públicamente y mostrar
públicamente , en cualquier forma y para cualquier propósito y de tener o permitir a otros a
hacer por lo tanto, todos los datos proporcionados por matrícula . "Datos" significa cualquier
información registrada , y comprende, entre otros , los datos técnicos y software informático ,
independientemente de la forma o el medio en el que se puede grabar .

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta someterse a un procedimiento en virtud de pólizas de Controversias establecidas
por CentralNic . Estas políticas están disponibles en http://www.centralnic.com y se
incorporan y que forma parte integrante del presente Acuerdo .

ANEXO ' Q '
. Mobi Nombre Condiciones específicas

. Si la orden es un nombre de dominio MOBI , la matrícula , también debe estar de acuerdo con
los siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de su leal saber y entender :

( 1 ) usted es consciente de que el registro de un nombre de dominio. MOBI , implica que un
contrato con mTLD que es el Registro. MOBI , y ponerse de acuerdo con sus Términos y
Condiciones de registro de nombres de dominio disponibles en su sitio web en
http://mtld.mobi/ sistema / files / Registrador Titular + Contrato + texto + % 09 + 5BJan
revisión 5D.pdf % .

( 2 ), se compromete a cumplir con todas las leyes , reglamentos y políticas de mTLD
disponibles en su sitio web en http://www.mtld.mobi/ aplicables.

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta que quedará vinculado por la Política Uniforme actual Domain Dispute
Resolution , disponible en http://www.icann.org/udrp/udrp.htm que se incorpora a la
presente y que forma parte de este Acuerdo por referencia.

ANEXO ' R'
. ASIA DE NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio ASIA , el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

1 . DEFINICIONES

( 1 ) " Carta de Declaración de Elegibilidad Contacto" ( "Contact CED ") es un contacto que está
designado para hacer la declaración de que se cumple con el requisito de elegibilidad Carta
para registrar un nombre de dominio. ASIA .

( 2 ) " Carta de Elegibilidad requisito", los requisitos de elegibilidad establecidos en la . Carta
ASIA , que se requiere que el Titular del Nombre Registrado de cumplir. La política de este
requisito , la "Política de Requisitos de Elegibilidad Carta" se afirma en el sitio web de DotAsia
en http://policies.registry.asia .

2 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de su leal saber y entender :

( 1 ) usted es consciente de que el registro de un nombre de dominio. ASIA , implica que la
contratación con el Registro. ASIA , y ponerse de acuerdo con sus Términos y Condiciones de
registro de nombres de dominio disponibles en su sitio web en http://policies.registry.asia .

( 2 ) usted es consciente de que cada nombre de dominio. ASIA debe especificar un contacto
CED , que es una entidad jurídica o persona física en la Comunidad DotAsia . La Comunidad se
define DotAsia en base a los límites geográficos descritos por la ICANN Asia / Australia /
Pacífico ( http://www.icann.org/montreal/geo-regions-topic.htm ) .

( 3 ) usted es consciente de que en caso de que usted no tiene una entidad jurídica o persona
física en la Comunidad DotAsia , el Registrador le permite designar un secretario asignado por
el CED de contacto , para facilitar su .NAME de dominio asia .

( 4 ) ha dado a conocer la Carta de Elegibilidad Declaración Contact ( Contacto CED ) y el CED
contacto ha acordado , que el contacto con el titular y el CED Contacto conjunta se define
como el Titular del Nombre Registrado , y que serán solidariamente responsables para el
nombre registrado en el caso de una disputa o un desafío sobre el derecho legal del Titular del
Nombre Registrado o la propiedad del nombre registrado . El CED contacto estará sujeto a las
disposiciones . ASIA Carta Política requisito de elegibilidad de la Organización DotAsia Limited
publicados de vez en cuando. Titular del Nombre Registrado en calidad de Titular Contacto

acepta que ha obtenido el acuerdo de la CED de contacto que el Contacto Registrante seguirá
siendo el contacto de servicio para todas las operaciones del dominio, incluyendo pero no
limitado a la transferencia de dominio y actualizaciones.

( 5 ) en el caso de una disputa por el nombre de dominio tanto en el contacto CED y el
Contacto Registrante puede ser nombrado como la parte demandada , el CED Contacto
embargo sólo es responsable de reconocer los procesos de disputas y remitir el caso a la
matrícula de contacto . El Concesionario Contacto será el único responsable de todas las
operaciones y responsabilidades con respecto al uso del dominio.

3 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta que quedará vinculado por el nombre de la política de la ICANN del dominio
actual Uniforme de Resolución de Disputas (UDRP ), disponible en
http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm y Política de la ICANN Carta de Elegibilidad de
Resolución de Disputas ( CEDRP ), disponible en http://www.icann.org/udrp/cedrp-policy.html
, que se incorporan aquí y forman parte del presente Acuerdo por referencia.

ANEXO ' S '
ME NOMBRES DE DOMINIO . CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la Orden es un ME nombre de dominio, el registrante , también debe estar de acuerdo con
los siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de su leal saber y entender :

( 1 ) usted es consciente de que el registro de un nombre de dominio. ME, implica que la
contratación con el Domen , doo Registro que es el Registro. ME, y aceptando sus Condiciones
de registro de nombres de dominio disponibles en su sitio web en http://www.domain.me/ .

( 2 ), se compromete a cumplir con todas las leyes , reglamentos y políticas de Domen , doo
aplicables disponible en su sitio web en http://www.domain.me/ .

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta someterse a un procedimiento en virtud de la política de servicio de solución de
controversias establecido por Domen , doo . Estas políticas están disponibles en
http://www.domain.me/ y se incorporan y que forma parte integrante del presente Acuerdo .

ANEXO ' T'
. Tel Nombre Condiciones específicas

. Si la orden es un nombre de dominio TEL , el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de su leal saber y entender :

( 1 ) usted es consciente de que el registro de un nombre de dominio. TEL , implica que la
contratación con el Telnic que es el Registro. TEL , y ponerse de acuerdo con sus Términos y
Condiciones de registro de nombres de dominio disponibles en su sitio web en
http://www.telnic . org / .

( 2 ) usted es consciente de que el registro de un nombre de dominio. TEL , requiere que usted
presente una comunicación soy mayor contacto , como un número de teléfono , una dirección
de correo electrónico, un identificador de mensajería instantánea o un enlace web asociado
con usted.

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta que quedará vinculado por la Política Uniforme actual Domain Dispute
Resolution , disponible en http://www.icann.org/udrp/udrp.htm que se incorpora a la
presente y que forma parte de este Acuerdo por referencia.

ANEXO ' U'
LISTA DE TLD REGISTRAR está autorizada a prestar REGISTRO DE DOMINIOS NOMBRE Y
SERVICIOS DE GESTIÓN

. COM , . NET (mediante Registrador PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. ORG (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. BIZ (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. INFO (a través del Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
.NAME y NAME . Registros Defensivos y reenvía el correo .NAME (a través de Registro PDR
Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. EE.UU. (a través del Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. EN (a través de Registro Webiq Dominios Solutions Pvt. Ltd)
. Unión Europea (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. Reino Unido (a través del Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. VIAJES (a través de Internet Registro Directi Solutions Pvt. . Ltd. D / B / A
PublicDomainRegistry.com )
. WS (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. COOP (a través de Registro Domains.coop Ltd.)
CentralNic (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. MOBI (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. ASIA (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. ME (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. TEL (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. MN, . BZ (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )

. CC . TV (a través del Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. CN (a través de Registro PDR Ltd.)
. NZ (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. CO (a través de Registrador < # = dotco_serviceprovidername # > )
. CA (a través de Registro PublicDomainRegistry.com Inc )
. DE (a través de Internet Registro Directi Solutions Pvt. . Ltd. d / b / a
PublicDomainRegistry.com )
. ES (a través de Internet Registro Directi Solutions Pvt. . Ltd. d / b / a
PublicDomainRegistry.com )
. Unión Africana (a través de Registro Público Dominio Registro Pty Ltd.)
. RU (a través de Registro RU- Center)
. XXX (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. PRO (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )
. SX (a través de Registro PDR Ltd.)
. PW (a través de Registro <# = dotpw_serviceprovidername #> )
. IN.NET (a través de Registro PDR Ltd. d / b / a PublicDomainRegistry.com )

ANEXO ' V '
. NC NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio CN, el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de sus conocimientos y creencias que son
conscientes de que el registro de un nombre de dominio. CN, implica que la contratación con
el CNNIC que es el Registro. CN, y ponerse de acuerdo con sus Términos y Condiciones de
registro de nombres de dominio disponibles en su sitio web http://www.cnnic.cn .

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Si la orden es un nombre de dominio . CN, el Titular , también debe estar de acuerdo con
someterse a la Política actual CNNIC Domain Dispute Resolution , disponible en
http://www.cnnic.cn/ que se incorpora a la presente y que forma parte de este Acuerdo por
referencia.

ANEXO ' W '
NZ .NAMES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

Secretario y solicitante de registro están obligados por las políticas, en
http://dnc.org.nz/policies , que se incorporan en este documento y forman parte del presente
Acuerdo por referencia.

En el caso de cualquier conflicto entre . NZ y este acuerdo , se aplican los términos . NZ . . Si la
orden es un nombre de dominio NZ aplica lo siguiente:

1 . REGISTRO ES EL REGISTRO

Para todos los efectos los datos que aparecen en el . Registro NZ se tratarán como correcta y el
registro autoritativo.

2 . CANCELACIÓN DE UN NOMBRE DE DOMINIO

Si vamos a cancelar el registro de un nombre de dominio registrado a tu nombre como
resultado de no pagar los cargos relacionados con su renovación, le daremos aviso de catorce
días antes de iniciar la acción de cancelar ese nombre de dominio .

3 . LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE A ESTE APÉNDICE

En la medida de lo legalmente permitido, el usuario acepta que :

( 1 ) todos los servicios del Registro NZ . Son proporcionados bajo la ley de Nueva Zelanda.

( 2 ) cualquier reclamo o disputa que surja de o en conexión con este acuerdo deberá
presentarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el servicio en cuestión se le
suministraron.

( 3 ) Salvo que se indique lo contrario , usted puede tomar medidas contra nosotros sólo en un
tribunal de Nueva Zelanda.

4 . ANULACIÓN DEL ACUERDO

Podemos cancelar o suspender este acuerdo dándole un preaviso de un mes.

5 . TRANSFERENCIA DE REGISTRAR- REGISTRO

El Registrante reconoce y acepta que durante los primeros cinco días después de la inscripción
inicial de la Orden de la matrícula no puede ser capaz de transmitir la orden a otro registrador.

Apéndice 'X '
CO . DE NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio CO, el registrante , también debe estar de acuerdo con
los siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de sus conocimientos y creencias que son
conscientes de que el registro de un nombre de dominio. CO, implica que la contratación con
el . CO Internet SAS , que es el . Administrador de CO, y ponerse de acuerdo con sus términos y

condiciones de dominio Nombre de inscripción disponible en el sitio web en
http://www.cointernet.co/ .

2 . LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

En la medida de lo legalmente permitido, el usuario acepta que :

( 1 ) todos los servicios del Registro CO . Son proporcionados por las leyes de Colombia .

( 2 ) cualquier disputa, reclamación o controversia resultantes del registro, propiedad , uso,
transferencia, cesión , pérdida , cancelación o suspensión de cualquier nombre registrado o no
en relación con la . CO TLD entre matrícula y el Registro CO . Deberán ser rige exclusivamente
por las leyes de Colombia y que cualquier disputa tal, los reclamos o controversias deberán ser
presentados y escuchados exclusivamente en los tribunales ubicados en Bogotá , Colombia .

3 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Si la orden es un nombre de dominio. CO, el Registrante reconoce haber leído y entendido y
acepta que quedará vinculado por los términos y condiciones de la Política Uniforme de
Solución de Controversias adoptada por la ICANN , disponible en http://www.icann.org /
en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm (la " Política Uniforme ") , ya que la misma puede ser
modificada de vez en cuando y que se incorpora y que forma parte integrante del presente
Acuerdo .

ANEXO 'Y'
. CA DE NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

Si el orden es a. CA nombre de dominio, el registrante , también debe estar de acuerdo con los
términos dentro del . Acuerdo de matrícula CA mostrado en el momento de registrar un
dominio. CA nombre de dominio y si bien la asignación de un nuevo solicitante de registro de
contacto para el nombre de dominio .

Cuando hay un conflicto , contradicción o inconsistencia entre las disposiciones del presente
Anexo ( . CA DE NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS ) y este ACUERDO DE
DOMINIO INSCRITO , las disposiciones del presente Anexo prevalecerán en el respeto de
todos. CA registros de nombres de dominio único .

ANEXO ' Z'
. DE NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio DE, el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de sus conocimientos y creencias que son
conscientes de que el registro de un nombre de dominio. DE, implica que la contratación con el
eG DENIC ( DENIC ) que es el . Registro de DE, y ponerse de acuerdo con sus términos y
condiciones de registro de nombres de dominio disponibles en su sitio web en
http://www.denic.de/en/domains.html .

2 . LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

En la medida de lo legalmente permitido, el usuario acepta que :

( 1 ) todos los servicios de. Registro de DE se proporcionan bajo las leyes de Alemania.

(2) bien la matrícula o el contacto administrativo de su archivo. DE dominio esté domiciliado
en Alemania y estarían en posibilidad legal de recibir los documentos judiciales alemanas y / o
citaciones .

( 3 ) cualquier disputa, reclamación o controversia resultantes del registro, propiedad , uso,
transferencia, cesión , pérdida , cancelación o suspensión de cualquier nombre registrado o no
en relación con la . DE TLD entre el Titular y el . Registro DE deberán ser rige exclusivamente

por las leyes de Alemania , y que cualquier disputa tal, los reclamos o controversias deberán
ser presentados y escuchados exclusivamente en los tribunales ubicados en Alemania.

3 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Si la orden es un nombre de dominio. DE, el Registrante , debe también acepta que quedará
vinculado por la Política de Solución de Controversias DENIC actual , disponible en
http://www.denic.de/en/domains.html que se incorpora a la presente y forma parte
integrante del presente Acuerdo por referencia.

ANEXO 'AA '
. ES DE NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio de ES, el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de sus conocimientos y creencias que son
conscientes de que el registro de un nombre de dominio. ES, implica que la contratación con
los Red.es ( ESNIC ), que es el Registro . ES, y aceptar los términos y condiciones del registro de
nombres de dominio disponibles en su sitio web en http://www.dominios.es/ .

2 . LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

En la medida de lo legalmente permitido, el usuario acepta que :

( 1 ) todos los servicios de la Secretaría. ES se proporcionan bajo las leyes de España .

( 2 ) cualquier disputa, reclamación o controversia resultantes del registro, propiedad , uso,
transferencia, cesión , pérdida , cancelación o suspensión de cualquier nombre registrado o no

en relación con la . ES TLD entre el Titular y el Registro . ES serán rige exclusivamente por las
leyes de España , y que cualquier disputa , tales reclamaciones o controversias deberán ser
presentados y escuchados exclusivamente en los tribunales ubicados en España .

3 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Si la orden es un nombre de dominio . ES, el Titular , también debe estar de acuerdo con
someterse a la Política actual ESNIC Domain Dispute Resolution , disponible en
http://www.dominios.es/ que se incorpora a la presente y que forma parte de este Acuerdo
por referencia.

ANEXO ' AB '
AU .NAMES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio de la Unión Africana, a continuación, los siguientes
términos se aplican :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS REGISTRADO

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de su leal saber y entender :

( 1 ) usted es consciente de que auDA ( . Au Domain Administration Limited , ACN 079 009 340
) es el . AU Administrador de Nombres de Dominio.

( 2 ) usted es consciente de que debe cumplir con todas las políticas Auda publicados ( que
aparece al http://www.auda.org.au ) , como si hubieran sido incorporados en , y forman parte
de , este acuerdo . En el caso de cualquier incompatibilidad entre cualquier auDA Política
Publicado y el presente acuerdo, la política Publicado auDA prevalecerá en la medida de esa
incompatibilidad .

( 3 ) usted es consciente de que el registrador actúa como agente para auDA con el único
propósito , pero sólo en la medida necesaria para permitir auDA para recibir el beneficio de los

derechos y convenios otorgados en virtud del presente acuerdo. auDA es un tercero
beneficiario de este acuerdo .

( 4 ) Toda la información proporcionada a registrar o renovar el registro del nombre de
dominio (incluidos todos los documentos de apoyo , en su caso ) son verdadera, completa y
correcta , y no se induce a error de alguna manera, y la aplicación se haga de buena fe.

( 5 ) usted reconoce que, en las políticas publicadas Auda hay términos y condiciones que se
aplican a todas las licencias de nombres de dominio , y los términos y condiciones obligatorias
se incorporan y forman parte de , este acuerdo .

( 6 ) cumple y seguirá cumpliendo los criterios de elegibilidad establecidos en las Políticas
publicados Auda ( http://www.auda.org.au/policy/current-policies/ ) para el nombre de
dominio por la duración del nombre de dominio .

( 7 ) no se ha presentado anteriormente una solicitud de nombre de dominio a otro registrador
utilizando los mismos criterios de elegibilidad , y el otro Secretario ha rechazado la solicitud .

( 8 ) que son conscientes de que incluso si el nombre de dominio se acepte el registro , el
derecho del registrante para registrar el nombre de dominio puede ser impugnada por otros
que dicen tener un derecho al nombre de dominio .

( 9 ) que son conscientes de que auDA o el Secretario podrá cancelar el registro del nombre de
dominio, si cualquiera de las garantías anteriormente expuestas se encuentra que es falsa,
incompleta, incorrecta o engañosa .

( 10 ) que son conscientes de la política de WHOIS de auDA en http://www.auda.org.au/whoispolicy/ , que establece las directrices de Auda en la colección, divulgación y uso de los datos de
WHOIS .

2 . PASIVO Y INDEMNIZACIÓN

( 1 ) En la máxima medida permitida por la ley, auDA no será responsable de cualquier pérdida
registrada para directos, indirectos , consecuentes, especiales , punitivos o ejemplares o daños
de cualquier tipo (incluyendo , sin limitación , pérdida de uso, pérdida o ganancia , pérdida o
corrupción de datos , interrupción del negocio o costes indirectos ) sufridas por matrícula
derivados de , como resultado de, o en conexión con cualquier acto u omisión alguno de auDA
, sus empleados, agentes o contratistas .

( 2 ) Titular se compromete a indemnizar , mantener indemne y mantenga Auda , sus
empleados, agentes y contratistas inofensivos de todo y cualquier reclamo o responsabilidad ,
derivada de , como resultado de, o en conexión con , el registro o uso de su del registrante
.NAME de dominio au .

( 3 ) Nada en este documento está destinado a excluir la aplicación de la Ley de Prácticas
Comerciales de 1974.

3 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta que quedará vinculado por la Política actual auDRP de Resolución de Disputas ,
disponible en http://www.auda.org.au/policy/current-policies/ que se incorpora a la presente
y forma parte integrante del presente Acuerdo por referencia.

4 . APOYO DE REGISTRO

Primer nivel de soporte está disponible a través del registro de socio , al que le han registrado
su nombre de dominio. UA. Información de contacto de esta organización se pueden obtener
de http://publicdomainregistry.com/support/ .

Si esta organización no es capaz de proporcionar ayuda oportuna para el propietario del
nombre de dominio , puede contactar con el equipo Public Domain Registrar Registry Pty Ltd. '
s en línea 24x7 de soporte en http://resources.publicdomainregistry.com/compliance/ .

Para saber más acerca de su nombre de dominio. AU o para ponerse en contacto con el
Registro . AU , consulte http://www.auda.org.au/help/faq-index/ .

5 . DIRECCIÓN DE REGISTRO

Public Domain Registro Pty Ltd.

ACN : 141 141 988
ABN : 25 141 141 988

14 , Lever Street , Albion
Brisbane , Queensland 4010
Australia

6 . POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE DOMINIO

Si el nombre de dominio debe ser cancelado por cualquier razón después de que el secretario
asignado Añadir Período de gracia , el nombre de dominio puede hacerlo mediante la
presentación de una solicitud escrita de cancelación del dominio ante el Registrador .

Para cancelar el dominio de licencia :

( 1 ) Las organizaciones o empresas que figuran como registrante del dominio deben presentar
su solicitud por escrito junto con el membrete legal de esa organización.

( 2 ) Las personas físicas o empresarios individuales deberán presentar su solicitud por escrito
junto con una copia de identificación con fotografía.

Todas las solicitudes deben estar fechados , firmados y podrán ser presentadas por el Titular a
través de correo electrónico o cualquier otro medio aprovisionado por el Registrador .

ANEXO 'AC '

. CC , TV .NAMES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. . Si la orden es un CC o TV de nombres de dominio , a continuación, los siguientes términos se
aplican :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de sus conocimientos y creencias que son
conscientes de que el registro de un CC , TV de nombres de dominio , requiere que acepte . . :

( 1 ) concesión Verisign ( . . La CC , Registro de TV) todas las licencias y autorizaciones
necesarias para permitir Verisign o su agente ( s ) para :

( 1 ) llevar a cabo en un número ilimitado y sola discreción exploraciones de malware de
VeriSign en su . CC , el sitio web . TV .

( 2 ) recopilar, almacenar y procesar los datos recogidos como consecuencia de tales
exploraciones de malware .

( 3 ) divulgar los resultados de tales análisis de malware (incluyendo todos los datos de los
mismos ) en el registrador . Esta información no puede ser considerada como confidencial o
reservada .

( 4 ) el uso de los resultados de tales análisis de malware (incluyendo todos los datos de los
mismos ) en relación con la protección de la integridad , la seguridad o la estabilidad de la
Secretaría.

( 2 ) renuncian a cualquier y todas las garantías , representaciones o pactos que tal Scan
malware detecta todas y cada una de malware o que Verisign es responsable de notificar al
Secretario o al Titular de cualquier malware o limpiar cualquier malware de los sistemas de
cualquier participante.

2 . PASIVO Y INDEMNIZACIÓN

Usted se compromete a indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a VeriSign y sus
filiales , proveedores, vendedores y subcontratistas y , en su caso , los operadores de registro
de ccTLD prestación de servicios y sus respectivos empleados , directores, funcionarios ,
representantes, agentes y cesionarios ( "Partes afectados Verisign ") de y contra cualquier y
todo reclamo , daños, responsabilidades , costos y gastos, incluyendo honorarios y gastos
legales razonables , que surjan de o en relación con , por cualquier motivo , cualquier análisis
de malware , la no realización de un análisis de malware , la incapacidad para detectar
cualquier tipo de malware , o el uso de los datos de los análisis de malware .

ANEXO 'AD '
XXX .NAMES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio XXX, el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de sus conocimientos y creencias que son
conscientes de que el registro de un nombre de dominio. XXX, implica que la contratación con
el ICM Registry LLC, que es el Registro . XXX, y ponerse de acuerdo con sus términos y
condiciones de nombres de dominio registro disponible en su sitio web en
http://www.icmregistry.com .

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta que quedará vinculado por la Política Uniforme de la actual política de ICANN
Domain Dispute Resolution disponible en http://www.icann.org/udrp/udrp.htm y la Política de
Solución de Controversias ICM Carta de Elegibilidad ( CEDRP ) y el Servicio de Evaluación
Rápida de la ICM ( RES ) disponible en el sitio web del Registro, que se incorpora en este
documento y forman parte del presente Acuerdo por referencia.

ANEXO ' AE '

RU .NAMES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio RU , el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS

Usted manifiesta y certifica que , en la medida de sus conocimientos y creencias que son
conscientes de que el registro de un nombre de dominio. RU , implica que la contratación con
Registrador RU- Center, y ponerse de acuerdo con sus Términos y Condiciones de registro de
nombres de dominio disponibles en su sitio web https://www.nic.ru/ .

2 . LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

En la medida de lo legalmente permitido, el usuario acepta que todos los servicios de Registro
RU -Center se proporcionan bajo las leyes de la Federación Rusa .

ANEXO 'AF '
PRO .NAMES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio PRO , el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

Usted es consciente de que el registro de un nombre de dominio. PRO , implica que la
contratación con RegistryPro y aceptar sus Términos y Condiciones de registro de nombres de
dominio disponibles en su sitio web en http://registry.pro/legal/user-terms

1 . INDEMNIZACIÓN

Usted acepta mantener indemne e indemnizar a RegistryPro y Secretario, y cada una de sus
subsidiarias , afiliados, funcionarios , agentes y empleados de y contra cualquier reclamación

de terceros derivada de o en cualquier manera relacionada con el uso del Servicio, incluyendo
la responsabilidad o gasto ocasionado por las reclamaciones, pérdidas , daños ( reales o
resultantes ) , litigios, resoluciones, costas procesales y honorarios de abogados, de cualquier
tipo y naturaleza . En tal caso , el Registrador hará llegar una notificación escrita de dicha
reclamación , litigio o acción .

2 . INCORPORACIÓN DE . RESTRICCIONES Y PROCESOS PRO CHALLENGE

Usted reconoce haber leído y entendido y acepta que quedará vinculado por los términos y
condiciones de los siguientes documentos , ya que pueden ser enmendados de vez en cuando,
que se incorporan y que forma parte integrante del presente Acuerdo .

( A) La Política Uniforme de Solución de Controversias , disponible en policy.htm
http://www.icann.org/dndr/udrp/
(B ) La Política Calificación Reto y las Normas , disponible en
http://www.icann.org/dndr/proqcp/policy.htm y http://www.icann.org/dndr/proqcp/uniformrules.htm ;
(C ) Los requisitos de restricción . Pro TLD , disponible en
http://www.registrypro.pro/qualifications.htm

Usted manifiesta y garantiza que , en todo momento durante la vigencia del registro de
nombres de dominio, se encontrará con los requisitos de registro . Pro establecidas por
RegistryPro . Usted está obligado a proporcionar aviso inmediato al Registrador , si usted no
cumple con estos requisitos de registro. Operador de Registro y / o en el Registro tendrá el
derecho de inmediatamente y sin previo aviso, suspender, cancelar o modificar una
yourregistration si en cualquier momento usted no cumple con los requisitos de registro .

ANEXO ' AG '
SX .NAMES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS REGISTRADO

1.1 Usted manifiesta y certifica que , a su leal saber y entender, usted es consciente de que el
registro de un nombre de dominio. SX, implica que la contratación con el SX Registro de SA que
es el Registro. SX, y ponerse de acuerdo con sus términos y condiciones de dominio Nombre de
inscripción disponible en el sitio web en http://www.registry.sx/registrars/legal

1.2 Los titulares de nombres de dominio expresamente reconocen y aceptan que el Registro
tendrá derecho (pero no la obligación ) de rechazar una solicitud o para eliminar o transferir un
registro de nombres de dominio:
- Que no contiene información completa y exacta tal como se describe en estas Condiciones , o
no está de acuerdo con cualquier otra disposición de estas Condiciones , o
- Para proteger la integridad y estabilidad del Sistema de Registro Compartido y / o la
operación y / o gestión de la SX TLD , o.
- Con el fin de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables , y / o cualquier decisión de un
tribunal competente o de la autoridad administrativa y / o de cualquier proveedor de servicios
de solución de controversias del Registro podrá retener en adelante para supervisar el
arbitraje y la mediación de controversias , y / o cualquier otro leyes, reglamentos, políticas o
decreto , o
- Para evitar cualquier responsabilidad en nombre de la Secretaría, incluyendo sus respectivas
afiliadas , directores , funcionarios, empleados , subcontratistas y / o agentes , o
- Tras el resultado de una reconsideración Procedimiento Sunrise.

2 . INDEMNIZACIÓN Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

2.1 . En la medida permitida por ley aplicable , el Registro sólo será responsable en los casos en
que se ha demostrado dolo o negligencia grave. En ningún caso, el registro se hace
responsable de cualquier daño o pérdida de los beneficios indirectos, incidentales o
consecuentes , ya sea contractual , basado en agravio (incluyendo negligencia) o de otro tipo
que surja , como resultado de o en relación con la presentación de una solicitud , el registro o
el uso de un nombre de dominio o el uso del sistema de Registro compartido o del sitio web
del Registro, aunque hayan sido advertidos de la posibilidad de tal pérdida o daño, incluyendo
pero no limitado a las decisiones adoptadas por el Registro de registrar o no registrar un
nombre de dominio sobre la base de las conclusiones de la información que proporciona el
operador de cámara IP , así como las consecuencias de esas decisiones.

2.2 . En la medida permitida por la ley aplicable , la responsabilidad total del registro de daños
y perjuicios , en cualquier caso se limitará a las cantidades pagadas por el Registrador en el
Registro en relación con la solicitud de que se trate ( excluyendo tasas adicionales pagadas por

el solicitante al Registrador Acreditado o distribuidor , honorarios de la subasta y / o tasas de
reconsideración ) . El solicitante acepta que hay mayores u otros daños que pueden ser
reclamados en el Registro ( tales como, pero no limitadas a , las tarifas a pagar o pagado por el
solicitante en el marco de todo procedimiento incoado contra una decisión del Registro de
registrar o no registrar un nombre de dominio) . El solicitante también acepta someterse a un
arbitraje obligatorio para
controversias derivadas de dichas políticas y en relación con la asignación de nombres de
dominio .

2.3 . Los solicitantes y titulares de nombres de dominio deberán mantener el registro salvo de
las reclamaciones presentadas o controversias iniciadas por terceros , y deberá indemnizar a la
Secretaría de cualquier costo o gasto incurrido o daños para los cuales pueden ser
considerados responsables como consecuencia de terceras personas que toman las medidas
para combatirlo en razón de que las solicitudes de registro o el uso del nombre de dominio por
el solicitante infrinja los derechos de un tercero. El solicitante se compromete a indemnizar ,
mantener indemne y mantener el Registro indemne de todo y cualquier reclamo o
responsabilidad , derivada de , como resultado de, o en conexión con , el registro del
solicitante o por el uso de su nombre de dominio. Sx .

2.4 . A los efectos del presente artículo , el término "Registro ", también se referirá a sus
accionistas , directores, empleados , socios, subcontratistas, el operador de cámara IP y sus
respectivos directores , agentes, empleados y subcontratistas.

2.5 . El Registro , sus directores, empleados, contratistas y agentes ( incluido el operador de
cámara IP y el proveedor de subasta) no son parte en el acuerdo entre el Registrador y sus
candidatos , los titulares de nombres de dominio o cualquier parte que actúe en nombre y / o
en nombre de tales solicitantes o titulares de nombres de dominio .

3 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta que quedará vinculado por la Política Uniforme de Resolución de Disputas de
Dominio ( Política Uniforme ), disponible en http://www.registry.sx/registrars/legal.html que
se incorpora a la presente y forma parte integrante del presente Acuerdo por referencia.

ANEXO ' AH '
PW .NAMES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio PW , el Titular , también debe estar de acuerdo con los
siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS
Usted manifiesta y certifica que , en la medida de sus conocimientos y creencias que son
conscientes de que el registro de un nombre de dominio. PW , implica que la contratación con
el Registro. PW , y ponerse de acuerdo con sus Términos y Condiciones de registro de nombres
de dominio disponibles en su sitio web http://www.registry.pw/ .
Además, usted declara y certifica que , en la medida de sus conocimientos y creencias que son
conscientes de la política de abuso de dominio para . Registrantes PW disponibles en el sitio
web http://www.registry.pw/

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta que quedará vinculado por las controversias políticas que decida el Registro. PW
y publicado en http://www.registry.pw que se incorpora a la presente y forma parte integrante
del presente Acuerdo por referencia.

ANEXO ' AI '
. IN.NET DE NOMBRES DE DOMINIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

. Si la orden es un nombre de dominio IN.NET , el Titular , también debe estar de acuerdo con
los siguientes términos :

1 . DECLARACIONES Y GARANTÍAS
Usted manifiesta y certifica que , en la medida de sus conocimientos y creencias que son
conscientes de que el registro de un nombre de dominio. IN.NET , implica que la contratación
con el Registro. IN.NET , y ponerse de acuerdo con sus Términos y Condiciones de registro de
nombres de dominio disponibles en su sitio web http://www.domains.in.net/ .
Además, usted declara y certifica que , en la medida de sus conocimientos y creencias que son
conscientes de la política de abuso de dominio para . Registrantes IN.NET disponibles en el
sitio web http://www.domains.in.net/anti-abuse- política /

2 . POLÍTICA DE DISPUTA DE DOMINIO

Usted acepta que quedará vinculado por las disputas políticas a lo decidido por el Registro
IN.NET . Y publicado en http://www.domains.in.net/dispute-resolution-policy/ que se
incorporan en este documento y forma parte integrante del presente Acuerdo por referencia .

