
 

Resoluciones Aprobadas por el Comité para el Programa de 
Nuevos gTLD 

26 de marzo de 2013 
Reunión del Comité para el Programa de Nuevos gTLD  

 

 
 

Este documento ha sido traducido a varios idiomas como información únicamente. El 
texto original y válido (en inglés) se puede obtener 
en: http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-26mar13-
en.htm  

 

1. Aprobación de la celebración del acuerdo con IBM en relación al 
Centro de  Información y Protección de Marcas ...................................... 1 

Fundamentos de la resolución 2013.03.26.NG01 ....................................... 2 
 

1. Aprobación de la celebración del acuerdo con IBM en 
relación al Centro de Información y Protección de Marcas  

 
Visto y considerando que, la ICANN e IBM han negociado de buena fe  los 
términos de una Declaración de Trabajo propuesta para la operación de los 
servicios pre-registro y de reclamos por marcas comerciales ofrecidos por el   
Centro de Información y Protección de Marcas.  
 
Visto y considerando que, el Comité para el Programa de Nuevos gTLD ha 
revisado los términos de la Declaración de Trabajo propuesta para la ICANN.   
 
Visto y considerando que, se requiere la aprobación para comprometer 
fondos de la ICANN en el orden de los USD 4 millones.  
 
Visto y considerando que, la ejecución del acuerdo permite la continuidad 
de las capacidades técnicas para brindar soporte a estos servicios para el 
Programa de Nuevos gTLD.   
 
Resuélvase (2013.03.26.NG01): el Comité para el Programa de Nuevos gTLD 
autoriza al Presidente y Director Ejecutivo a celebrar el acuerdo propuesto 
con IBM. 
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Fundamentos de la resolución 2013.03.26.NG01 
 
El Centro de Información y Protección de Marcas es una parte esencial de 
los mecanismos de protección de derechos dentro del Programa de Nuevos 
gTLD. El funcionamiento exitoso de los servicios pre-registro y de reclamos 
por marcas comerciales en un componente importante de los servicios que 
se ofrecen en el Centro de Información y Protección de Marcas. Autorizar al 
Presidente y Director Ejecutivo a celebrar este acuerdo refuerza la 
responsabilidad de la ICANN en pos del cumplimiento de los compromisos 
que asumió respecto del funcionamiento constante, la disponibilidad y la 
continuidad del Centro de Información y Protección de Marcas.   
 
La celebración de este acuerdo tendrá un impacto fiscal sobre la ICANN en el 
orden máximo de USD 4.000.000. Ello fue previsto en el presupuesto para el 
Programa de Nuevos gTLD. Se prevé que la aprobación de este acuerdo no 
tendrá impacto en la seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de 
nombres de dominio. 
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