Encuesta sobre riesgo en los Servicios de Directorio de Registración (RDS) de gTLD

Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS - Invitación
Quienes están invitados a participar: están invitados a participar de esta encuesta quienes provean o
utilicen datos de registración de nombres de dominio de gTLD, incluidos los registratarios, registradores
y registros, y las personas, empresas y demás organizaciones que actualmente utilicen datos de WHOIS.
Motivo de la encuesta: esta encuesta le permite informar al Grupo de Trabajo de Expertos (EWG) en
Servicios de Directorio de gTLD acerca de los riesgos y beneficios que el nuevo Servicio de Directorio de
Registración (RDS) pudiera llegar a representar para USTED.
Resultados: todos los riesgos y beneficios identificados mediante esta encuesta serán compilados y
publicados en forma anónima, y el EWG los utilizará para redefinir las recomendaciones en materia de
RDS en pos de reducir riesgos inesperados e innecesarios, y como aportes para realizar una evaluación
de riesgo integral.
Si usted pudiera verse afectado por los RDS propuestos, sus respuestas a esta
encuesta servirán para que el EWG esté al tanto de los riesgos y beneficios que
le conciernen cuando finalice su informe para la Junta Directiva y la comunidad
de la ICANN.
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Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS - Antecedentes
El EWG fue creado por la Junta Directiva de la ICANN con el fin de evaluar la finalidad y el suministro de
datos de registración de gTLD, mediante un enfoque nuevo que atienda a las necesidades de la
comunidad con mayor privacidad, exactitud y responsabilidad.
Como resultado, el EWG recomienda que el sistema de WHOIS actual sea reemplazado por un nuevo
Servicio de Directorio de Registración (RDS) que permita el acceso uniforme a todos los datos de
registración de gTLD, con la salvedad de que se mantenga el carácter público de determinados datos, y
que otros datos sean de acceso restringido (es decir, accesibles solamente para usuarios autorizados y
con fines permitidos). Asimismo, los RDS incluirían medidas para aumentar la exactitud y disuadir el uso
indebido.
Para más información sobre los RDS propuestos:





Lo invitamos a ver este breve video introductorio,
o bien a escuchar esta presentación más extensa,
Consultar las preguntas y respuestas frecuentes , o
Leer el Informe inicial y el Informe de actualización del EWG.

Los resultados y el análisis preliminar de esta encuesta serán incluidos en el informe que el EWG
presentará ante la Junta Directiva, y servirán como aportes a los procesos de desarrollo de políticas. Si la
ICANN decide avanzar con la implementación de los RDS, se realizaría una evaluación formal del riesgo
de dicho sistema con el fin de analizar los riesgos detectados, clarificarlos y otorgarles un grado de
prioridad, evaluar sus impactos e interacciones e identificar los pasos a seguir para reducir el riesgo.
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Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS - Participación y
confidencialidad
Esta encuesta está abierta a la participación de todos.
Sin embargo, le solicitamos que tenga a bien responder únicamente las preguntas aplicables a su
situación de proveedor y/o usuario de datos de registración, identificando los riesgos y beneficios
potenciales que pudieran afectarlo.
Por favor, saltee las preguntas que no se aplican a su situación, o que no desea responder.
Al participar en esta encuesta, usted entiende y acepta que las respuestas obtenidas pueden ser usadas
por la ICANN y/o publicadas, o divulgadas a terceros fuera de la ICANN, con las finalidades indicadas
anteriormente. No obstante, los nombres de los encuestados o de sus organizaciones no serán incluidos
en ninguna de dichas publicaciones.
Los mecanismos de confidencialidad proporcionados en la plataforma de la encuesta se encuentran
detallados aquí . Si tiene alguna consulta sobre este proceso, puede escribirnos a la siguiente dirección:
Risk-EWG-Survey@icann.org.
Al finalizar la encuesta, usted podrá revisar el contenido de sus respuestas antes de enviarlas. El tiempo
estimado que lleva completar esta encuesta es de 10 a 20 minutos (no incluye la consulta opcional de
los materiales de referencia sobre los RDS).
Para realizar la encuesta, haga clic en “SIGUIENTE” y responda una serie de preguntas demográficas.
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Título de la página: Encuesta sobre Riesgo en los RDS – Aspectos demográficos
1) ¿Dónde se encuentra usted o su organización? (Seleccione TODAS las opciones aplicables)
☐África
☐Asia
☐Europa
☐Oceanía
☐Norteamérica
☐Latinoamérica

2) El sistema de WHOIS permite el acceso público a los datos de registratarios de nombres de dominio,
lo cual incluye el acceso a los nombres y domicilios de los registratarios y sus puntos de contacto
designados.
¿Cuáles de las siguientes opciones describen su situación? (Seleccione TODAS las opciones
aplicables)
☐No uso ni suministro datos de WHOIS
☐Ingreso datos de registración que luego son suministrados mediante el sistema de WHOIS
☐Obtengo, almaceno o transmito datos a ser suministrados mediante el sistema de WHOIS
☐Utilizo datos de registración solicitados al sistema de WHOIS

Encuesta sobre riesgo en los Servicios de Directorio de Registración (RDS) de gTLD

Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS – Roles del
usuario/proveedor
Ayúdenos a comprender su rol como usuario o proveedor de datos de registración de nombres de
dominio.
3) ¿Cuáles de las siguientes opciones lo describen mejor como PROVEEDOR de datos de WHOIS?
(Seleccione TODAS las opciones aplicables; haga clic en cada respuesta para ver las definiciones)
☐Registratario - Persona física individual (persona que registra un nombre de dominio a título
individual)
☐Registratario - Persona jurídica - Entidad comercial (empresa u organización que registra un
nombre de dominio)
☐Proveedor de servicios de representación (proxy) (agente que registra nombres de dominio
que son utilizados por terceros)
☐Registratario protegido (cliente de un proveedor de servicios de representación [proxy])
☐Registrador de nombres de dominio (brinda servicios de registración de nombres de dominio
a los registratarios)
☐Registro de nombres de dominio (base de datos autoritativa de todos los nombres de dominio
dentro de cada TLD)
☐Proveedor tercerizado de acceso a datos de WHOIS (ofrece WHOIS pero no es un
registrador/registro)
☐Otros:

4) ¿Cuáles de las siguientes opciones lo describen mejor como USUARIO de datos de WHOIS?
(Seleccione TODAS las opciones aplicables; haga clic en cada respuesta para ver las definiciones)
☐Registratario - Persona física individual (persona que registra un nombre de dominio a titulo
individual)
☐Registratario - Persona jurídica - Entidad comercial (empresa u organización que registra un
nombre de dominio)
☐Proveedor de servicios de representación (proxy) (agente que registra nombres de dominio
que son utilizados por terceros)
☐Registratario protegido (cliente de un proveedor de servicios de representación [proxy])
☐Personal técnico de Internet (administradores de DNS, correo electrónico o sitios web)
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☐Proveedor de servicios en línea (proveedor de servicios de Internet, proveedor de alojamiento
web, autoridad de certificación)
Usuario individual de Internet (consumidor en línea)
☐Usuario comercial de Internet (titular de una marca comercial, agente [broker])
☐Investigador en Internet (estudios académicos o privados acerca de Internet)
☐Titular de propiedad intelectual (titular de una marca comercial, titular de copyright en
medios digitales)
☐Organismo encargado del cumplimiento de la ley (organismos nacionales/locales que
investigan ciberdelitos)
☐Investigador de incidentes operativos/de seguridad (proveedor en el sector de ciberdefensa,
consorcio de este sector de la industria)
☐Otra categoría de investigador (autoridad fiscal, proveedor de UDRP)
☐Otros:
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Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS - Generalidades
Las preguntas restantes de la encuesta solicitan información acerca de los posibles riesgos y beneficios
asociados a los RDS recomendados por el EWG, en caso de que la ICANN optara por implementar dicho
sistema en reemplazo de WHOIS.
En las próximas páginas se formulan preguntas acerca de los posibles riesgos y beneficios que podrían
derivar de la implementación de los RDS propuestos; las preguntas están organizadas en las siguientes
categorías:





Técnicas: cambios a los procesos que usan o suministran datos de registración en la actualidad,
Legales o financieras: cambios en las consideraciones legales y los costos asociados a los datos
de registración,
Operativas: cambios en la velocidad de acceso a los datos de registración, o en la disponibilidad
de los mismos, y
Relativas a seguridad o privacidad: cambios que podrían afectar la privacidad de los datos de
registración de nombres de dominio.

Se le solicitará que indique los riesgos y beneficios más importantes para usted. Al finalizar, tendrá la
oportunidad de sugerir maneras de mitigar los riesgos más importantes o incrementar los beneficios
más importantes también.
Si no está familiarizado con los RDS, puede consultar más información antes de
continuar con la encuesta:





Lo invitamos a ver este breve video introductorio,
o bien a escuchar esta presentación más extensa,
Consultar las preguntas y respuestas frecuentes , o
Leer el Informe inicial y el Informe de actualización del EWG.

Tenga a bien responder las preguntas que se aplican a SU PROPIA situación como proveedor o usuario
de datos de registración.

Saltee las preguntas que no se apliquen a su situación, o que usted prefiera no responder.
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Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS – Riesgos técnicos
Le solicitamos que piense acerca de posibles impactos técnicos negativos de los RDS que podrían
afectar la manera en la cual USTED usa o suministra datos de registración.
5) Utilice las cuatro columnas que figuran a continuación para:
 Seleccionar TODOS los riesgos técnicos que puedan afectarlo.
 Seleccionar los 2 (DOS) riesgos que podrían tener el mayor impacto para usted.
 Seleccionar los 2 (DOS) riesgos más probables.
 Seleccionar TODO otro riesgo reciente que guarde relación con los RDS y que no sea un
riesgo relativo a WHOIS ya existente.
Puede agregar más ejemplos de riesgos en las filas f-h.

Posibles riesgos técnicos

a) Quizás sea necesario cambiar mis
prácticas de acceso a los datos de
registración
b) Quizás deje de tener acceso público
anónimo a todos los datos de
registración.
c) Es posible que la acreditación para
acceder a los datos restringidos se torne
engorrosa.
d) Quizás necesite cambiar las interfaces de
usuario para ingreso o acceso de datos.
e) Quizás necesite actualizar el software
utilizado para procesar datos de
registración.
f) Otros riesgos técnicos
(Descríbalos a continuación)
g) Otros riesgos técnicos
(Descríbalos a continuación)
h) Otros riesgos técnicos
(Descríbalos a continuación)

¿Cuáles
podrían
afectarlo?

¿Cuáles
podrían
causar el
mayor
impacto?

¿Cuáles son
los dos más
probables?

¿Cuáles
surgen a
partir de los
RDS?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

6. Si indicó otros riesgos técnicos, descríbalos brevemente a continuación:
Fila f)

Fila g)

Fila h)
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Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS – Beneficios técnicos
Le solicitamos que piense acerca de posibles impactos técnicos positivos de los RDS que podrían afectar la manera
en la cual USTED usa o suministra datos de registración...

7) Utilice las cuatro columnas que figuran a continuación para:
 Seleccionar TODOS los beneficios técnicos que puedan afectarlo.
 Seleccionar los 2 (DOS) beneficios que podrían tener el mayor impacto para usted.
 Seleccionar los 2 (DOS) beneficios más probables.
 Seleccionar TODO otro beneficio reciente que guarde relación con los RDS y que no sea un
beneficio relativo a WHOIS ya existente.
Puede agregar más ejemplos de beneficios en las filas f-h.

Posibles beneficios técnicos

a) Es probable que resulte más fácil realizar
el mantenimiento de mis datos de
registración.
b) Es probable que se incremente la
exactitud de los los datos de registración
que utilizo.
c) Es probable que el acceso a los datos de
registración se torne más uniforme y
consistente.
d) Quizás tenga un mejor acceso a los datos
restringidos que utilizo.
e) Es probable que ya no tenga que brindar
acceso a WHOIS mediante puerto 43.
f) Otros beneficios técnicos
(Descríbalos a continuación)
g) Otros beneficios técnicos
(Descríbalos a continuación)
h) Otros beneficios técnicos
(Descríbalos a continuación)

¿Cuáles
podrían
afectarlo?

¿Cuáles
podrían
causar el
mayor
impacto?

¿Cuáles son
los dos más
probables?

¿Cuáles
surgen a
partir de los
RDS?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

8) Si indicó otros beneficios técnicos, descríbalos brevemente a continuación:
Fila f)

Fila g)

Fila h)
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Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS – Riesgos legales y
financieros
Le solicitamos que piense acerca de posibles impactos legales y financieros negativos de los RDS que, a
su criterio, podrían afectar la manera en la cual USTED usa o suministra datos de registración en la
actualidad.
9) Utilice las cuatro columnas que figuran a continuación para:
 Seleccionar TODOS los riesgos legales y financieros que puedan afectarlo.
 Seleccionar los 2 (DOS) riesgos que podrían tener el mayor impacto para usted.
 Seleccionar los 2 (DOS) riesgos más probables
 Seleccionar TODO otro riesgo reciente que guarde relación con los RDS y que no sea un
riesgo relativo a WHOIS ya existente.
Puede agregar más ejemplos de riesgos en las filas h-j.

Posibles riesgos legales o financieros

a) Quizás me resulte difícil cumplir con las
leyes locales de mi jurisdicción en materia
de privacidad.
b) La cantidad de datos de registración
disponibles en forma irrestricta podría
disminuir.
c) El inicio de sesión o la notificación de
acceso a los RDS podría implicar
investigaciones activas.
d) Quizás tenga que prestar consentimiento
al acceso o almacenamiento centralizado
para registrar un dominio.
e) Es probable que se incrementen mis
costos totales correspondientes a la
obtención de datos de registración.
f) Quizás me resulte difícil cumplir con
solicitudes legítimas de los organismos
encargados del cumplimiento de la ley.
g) Sin acceso público a todos los datos,
quizás disminuyan mis ganancias
derivadas de servicios con valor agregado.
h) Otros riesgos legales o financieros
(Descríbalos a continuación)
i) Otros riesgos legales o financieros
(Descríbalos a continuación)
j) Otros riesgos legales o financieros
(Descríbalos a continuación)

¿Cuáles
podrían
afectarlo?

¿Cuáles
podrían
causar el
mayor
impacto?

¿Cuáles son
los dos más
probables?

¿Cuáles
surgen a
partir de los
RDS?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

10) Si indicó otros riesgos legales o financieros, descríbalos brevemente a continuación:
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Fila h)

Fila i)

Fila j)
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Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS – Beneficios legales y
financieros
Le solicitamos que piense acerca de posibles impactos legales y financieros positivos que los RDS podrían tener
en la manera en la cual usted usa o suministra datos de registración...

11) Utilice las cuatro columnas que figuran a continuación para:
 Seleccionar TODOS los beneficios legales y financieros que puedan afectarlo.
 Seleccionar los 2 (DOS) beneficios que podrían tener el mayor impacto para usted.
 Seleccionar los 2 (DOS) beneficios más probables.
 Seleccionar TODO otro beneficio reciente que guarde relación con los RDS y que no sea un
beneficio relativo a WHOIS ya existente.
Puede agregar más ejemplos de beneficios en las filas h-j.

Posibles beneficios legales o financieros

a) Quizás me resulte más sencillo acceder
legítimamente a los datos de registración
restringidos.
b) Las normas corporativas vinculantes
podrían ayudarme a cumplir con diversas
leyes en materia de privacidad.
c) Es probable que la exigibilidad
contractual de las obligaciones en materia
de datos sea más solida.
d) Es probable que disminuyan mis costos
totales correspondientes a la obtención
de datos de registración.
e) La mejora en la calidad de los datos de
registración podría reducir ineficiencias
costosas.
f) Mis gastos de validación podrían verse
reducidos gracias a los servicios de
validación suministrados mediante los
RDS.
g) Podrían surgir nuevas oportunidades de
negocios para mí gracias al ecosistema de
RDS.
h) Otros beneficios legales o financieros
(Descríbalos a continuación)
i) Otros beneficios legales o financieros
(Descríbalos a continuación)
j) Otros beneficios legales o financieros
(Descríbalos a continuación)

¿Cuáles
podrían
afectarlo?

¿Cuáles
podrían
causar el
mayor
impacto?

¿Cuáles son
los dos más
probables?

¿Cuáles
surgen a
partir de los
RDS?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

12) Si indicó otros beneficios legales o financieros, descríbalos brevemente a continuación:
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Fila h)

Fila i)

Fila j)
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Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS – Riesgos operativos
Le solicitamos que piense acerca de posibles impactos operativos negativos de los RDS que podrían
afectar la manera en la cual USTED usa o suministra datos de registración.
13) Utilice las cuatro columnas que figuran a continuación para:
 Seleccionar TODOS los riesgos operativos que puedan afectarlo.
 Seleccionar los 2 (DOS) riesgos que podrían tener el mayor impacto para usted.
 Seleccionar los 2 (DOS) riesgos más probables.
 Seleccionar TODO otro riesgo reciente que guarde relación con los RDS que no sea un riesgo
relativo a WHOIS ya existente.

Puede agregar más ejemplos de riesgos en las filas e-g.

Posibles riesgos operativos

a) Podría verme impedido de acceder a los
datos de registración ante una falla de los
RDS.
b) Mi acceso a los datos de registración
podría tornase más lento ante un
atascamiento en los RDS.
c) Mi acceso a los datos restringidos podría
demorarse a causa de una acreditación
lenta.
d) Es probable que los datos de registración
obtenidos mediante los RDS no estén
sincronizados con las actualizaciones
recientes.
e) Otros riesgos operativos
(Descríbalos a continuación)
f) Otros riesgos operativos
(Descríbalos a continuación)
g) Otros riesgos operativos
(Descríbalos a continuación)

¿Cuáles
podrían
afectarlo?

¿Cuáles
podrían
causar el
mayor
impacto?

¿Cuáles son
los dos más
probables?

¿Cuáles
surgen a
partir de los
RDS?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

14) Si indicó otros riesgos operativos, descríbalos brevemente a continuación:
Fila e)

Fila f)

Fila g)
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Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS – Beneficios operativos
Le solicitamos que piense acerca de posibles impactos operativos positivos de los RDS que podrían afectar la
manera en la cual USTED usa o suministra datos de registración...

15) Utilice las cuatro columnas que figuran a continuación para:
 Seleccionar TODOS los beneficios operativos que puedan afectarlo.
 Seleccionar los 2 (DOS) beneficios que podrían tener el mayor impacto para usted.
 Seleccionar los 2 (DOS) beneficios más probables.
 Seleccionar TODO otro beneficio reciente que guarde relación con los RDS y que no sea un
beneficio relativo a WHOIS ya existente.
Puede agregar más ejemplos de beneficios en las filas e-g.

Posibles beneficios operativos

a) Quizás pueda acceder a los datos de
registración de manera rápida y con
mayor confiabilidad.
b) El tiempo de respuesta de los RDS podría
ser más uniforme y predecible que en
WHOIS.
c) Es probable que el acceso a los datos
restringidos autorizado en tiempo real
sea mas rápido que en la actualidad.
d) Las respuestas de retransmisión y
revelación de datos de los proveedores
de servicios de representación (proxy)
podrían ser más breves.
e) Otros beneficios operativos
(Descríbalos a continuación)
f) Otros beneficios operativos
(Descríbalos a continuación)
g) Otros beneficios operativos
(Descríbalos a continuación)

¿Cuáles
podrían
afectarlo?

¿Cuáles
podrían
causar el
mayor
impacto?

¿Cuáles son
los dos más
probables?

¿Cuáles
surgen a
partir de los
RDS?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

16) Si indicó otros beneficios operativos, descríbalos brevemente a continuación:
Fila e)

Fila f)

Fila g)
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Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS – Riesgos relativos a
seguridad y privacidad
Le solicitamos que piense acerca de posibles impactos negativos relativos a seguridad o privacidad de
los RDS que podrían afectar la manera en la cual USTED usa o suministra datos de registración.
17) Utilice las cuatro columnas que figuran a continuación para:
 Seleccionar TODOS los riesgos relativos a seguridad y privacidad que puedan afectarlo.
 Seleccionar los 2 (DOS) riesgos que podrían tener el mayor impacto para usted.
 Seleccionar los 2 (DOS) riesgos más probables.
 Seleccionar TODO otro riesgo reciente que guarde relación con los RDS que no sea un riesgo
relativo a WHOIS ya existente.
Puede agregar más ejemplos de riesgos en las filas h-j.

Riesgos potenciales en materia de seguridad
o privacidad
a) El operador de los RDS podría usar mis
datos de registración en forma indebida.
b) Mis datos de registración podrían ser más
vulnerables a un ataque externo.
c) Mis datos de registración podrían ser más
accesibles a los organismos encargados
del cumplimiento de la ley.
d) Es probable que deba indicar un correo
electrónico válido para registrar un
dominio de gTLD.
e) Es probable que deba indicar un número
de teléfono válido para registrar un
dominio de gTLD.
f) Es probable que deba indicar una
identidad que se pueda verificar para
registrar un dominio de gTLD.
g) Es probable que deba declarar que soy
una persona jurídica o física para registrar
un dominio de gTLD.
h) Otros riesgos en materia de seguridad o
privacidad
(Descríbalos a continuación)
i) Otros riesgos en materia de seguridad o
privacidad
(Descríbalos a continuación)
j) Otros riesgos en materia de seguridad o
privacidad
(Descríbalos a continuación)
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18) Si indicó otros riesgos relativos a seguridad o privacidad, descríbalos brevemente a continuación:

Encuesta sobre riesgo en los Servicios de Directorio de Registración (RDS) de gTLD
Fila h)

Fila i)

Fila j)

Encuesta sobre riesgo en los Servicios de Directorio de Registración (RDS) de gTLD

Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS – Beneficios relativos a
seguridad y privacidad
Le solicitamos que piense acerca de posibles impactos positivos en materia de seguridad y privacidad de los
RDS que podrían afectar la manera en la cual USTED usa o suministra datos de registración...

19) Utilice las cuatro columnas que figuran a continuación para:
 Seleccionar TODOS los beneficios relativos a seguridad y privacidad que puedan afectarlo.
 Seleccionar los 2 (DOS) beneficios que podrían tener el mayor impacto para usted.
 Seleccionar los 2 (DOS) beneficios más probables.
 Seleccionar TODO otro beneficio reciente que guarde relación con los RDS y que no sea un
beneficio relativo a WHOIS ya existente.
Puede agregar más ejemplos de beneficios en las filas g-i.

Beneficios potenciales en materia de
seguridad o privacidad
a) Mis datos de registración estarían mejor
protegidos contra el uso indebido.
b) Mis datos de registración estarían
protegidos de manera más uniforme.
c) El acceso restringido puede disuadir el
acceso ilegítimo a los datos de
registración de alto riesgo.
d) Una proporción menor de mis datos de
registración estaría disponible en forma
pública y anónima.
e) Podría publicar una identificación de
contacto reutilizable en lugar de mi
nombre.
f) Podría registrar un nombre de dominio
utilizando una credencial con verificación
de seguridad.
g) Otros beneficios en materia de seguridad
o privacidad
(Descríbalos a continuación)
h) Otros beneficios en materia de seguridad
o privacidad
(Descríbalos a continuación)
i) Otros beneficios en materia de seguridad
o privacidad
(Descríbalos a continuación)
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20) Si indicó otros beneficios relativos a seguridad o privacidad, descríbalos brevemente a
continuación:
Fila g)

Encuesta sobre riesgo en los Servicios de Directorio de Registración (RDS) de gTLD

Fila h)

Fila i)

Encuesta sobre riesgo en los Servicios de Directorio de Registración (RDS) de gTLD

Título de la página: Encuesta sobre riesgo en los RDS – Estrategias de
mitigación de riesgos
Por último, piense cuales son los riesgos y beneficios que usted considere como los de mayor
probabilidad e impacto para usted.
Puede presionar el botón "Anterior" para verificar sus respuestas antes de continuar.
21) Si usted considera que alguno de los riesgos principales de los RDS son inevitables, tenga a bien
indicarnos el motivo:

22) Si usted considera que alguno de los riesgos principales de los RDS son aceptables, tenga a bien
indicarnos el motivo:

23) Si usted considera que algunos de los riesgos principales de los RDS pueden ser modificados o
reducidos, tenga a bien explicarnos como lograrlo:

24) Si usted considera que alguno de los riesgos principales de los RDS compensan los beneficios
obtenidos, tenga a bien indicarnos el motivo:

25) ¿Tiene algún comentario adicional que nos ayude a comprender los riesgos y beneficios principales
que le conciernen?

Encuesta sobre riesgo en los Servicios de Directorio de Registración (RDS) de gTLD

Título de la página: Encuesta sobre Riesgo en los RDS – Conclusión
Haga clic en "Anterior" para verificar y/o modificar sus respuestas. Una vez que haya verificado sus
respuestas, haga clic en "Enviar" para registrar sus respuestas y salir de la encuesta.
Enviar
Gracias por su participación en esta encuesta. Sus valiosos aportes servirán para que el EWG considere
los posibles impactos de los RDS sobre los numerosos y diversos miembros de nuestra comunidad de
Internet.
En el informe que el EWG presentará ante la Junta Directiva de la ICANN se incluirá un resumen de los
resultados de la encuesta, junto con el análisis preliminar del EWG, que servirá como aporte para los
posteriores Procesos de Desarrollo de Políticas, el proyecto de implementación y la evaluación integral
del riesgo.
Lo invitamos a visitar la página de investigación pública del EWG en el tercer trimestre de 2014 para
acceder a los resultados de la encuesta publicados.

