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Actualización general 
	  
Reunión pública de la ICANN n.° 52 celebrada en Singapur, del 9 al 12 de 
febrero de 2015 
 
Consulte las actividades sobre el cumplimiento contractual y las sesiones de 
difusión en ICANN 52 en el siguiente enlace: 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach 

Actualización del sistema 

En el primer trimestre de 2015, los esfuerzos del sistema de cumplimiento 
contractual se centraron en mayor automatización para mejorar el 
procesamiento y capturar más códigos de motivo de cierre. A continuación se 
ofrece una lista de ejemplo de mejoras: 

(1) Automatizar el envío de reclamos anónimos al enmascarar la 
información del informante cuando se solicite;  

(2) Aclarar y simplificar la redacción en las plantillas de comunicación;  
(3) Incluir identificadores de ticket y estandarizar los encabezados de 

asunto para las notificaciones de cierre; 
(4) Ofrecer correo electrónico de confirmación automático a todas las 

respuestas recibidas por la ICANN entre la primera 
consulta/notificación y la notificación de cierre;  

(5) Garantizar que las notificaciones de cierre automatizadas se envíen a 
los contactos de registrador adecuados;  

(6) Ofrecer a los registradores un informe semanal de tickets abiertos (y 
recientemente cerrados); y 

(7) Agregar un código de motivo de cierre para representar un reclamo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Esta actualización se suministra únicamente a título informativo. No se base en la 
información presentada en esta actualización para formular conclusiones o tomar 
decisiones de índole comercial. 
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cerrado debido a una "cuestión de la ICANN". 
	  
Tablero de control mensual  

La ICANN actualizó el tablero de control mensual del cumplimiento contractual 
para incluir informes sobre la cantidad de reclamos que se cerraron después de 
ser recibidos y que no requerían que se envíe una primera consulta o 
notificación a un registrador u operador de registro. Por ejemplo, en febrero de 
2015, el tipo de reclamo por inexactitud de datos de WHOIS tenía un total de 
1901 reclamos; de las cuales, la ICANN cerró 1004 reclamos que no requerían 
que se enviara una primera consulta o notificación al registrador. Un reclamo 
puede cerrarse antes de que se envíe una primera consulta o notificación al 
registrador o al registro porque, entre otras cosas, el reclamo no es válido o se 
ha determinado que el registrador o el registro ya resolvió el problema. Consulte 
la actualización del cumplimiento contractual de ICANN 52 respecto de los 
motivos de cierre en el siguiente enlace: 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach.   

Visite https://features.icann.org/compliance/dashboard/010215/report para 
obtener el tablero de control mensual.  

Novedades regionales 

Este trimestre pasado, el equipo de complimiento contractual de la ICANN 
participó en varios eventos en Europa, el Medio Oriente y África, y un evento en 
la región de Asia Pacífico.  

El 27 de enero de 2015, la ICANN presidió un seminario Web para los 
registradores acreditados por la ICANN en Europa, el Medio Oriente y África. Se 
centró en los cambios de política de la ICANN para el año 2015 en relación con 
la Política de Transferencia entre Registradores, Política de Información 
Adicional de WHOIS y Política Uniforme de Resolución de Disputas por 
Nombres de Dominio.  

El 18 de marzo de 2015, el equipo de cumplimiento contractual de la ICANN 
asistió al seminario Web Enfoque en África sobre el proceso de acreditación de 
la ICANN organizado por el equipo de Participación Global de Partes 
Interesadas (GSE) para África. Los servicios de registrador y registro realizaron 
una sesión de difusión y respondieron preguntas de posibles solicitantes de 
África.  

El 26 de marzo de 2015, el equipo de cumplimiento contractual de la ICANN se 
reunión con el miembro del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres 
Genéricos (GNSO) que representa a la Unidad Constitutiva de Usuarios No 
Comerciales (NCUC) para abordar preguntas relacionadas con el modelo global 
de cumplimiento contractual y su implementación en las tres oficinas nodales. 

El 9 de abril de 2015, los miembros del equipo de cumplimiento contractual de la 
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ICANN asistieron al seminario Web de la Organización Regional At-Large de 
Asia Pacífico (APRALO-APAC): “¿Qué son los IDN y qué significa esto para 
usted?” Este seminario Web se centró en los esfuerzos que actualmente están 
en curso por parte de la ICANN para informar y educar a las partes interesadas 
sobre la importancia y la aceptación global de Nombres de Dominio 
Internacionalizados (IDN).   

Actualización sobre registradores 

Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos de WHOIS (ARS) 
El sistema ARS de Whois es un marco para realizar evaluaciones repetitivas de 
la exactitud de datos del Whois en el transcurso del tiempo e informar 
públicamente estos hallazgos.   
 
Tal como se informó en la Actualización de cumplimiento contractual de 
diciembre de 2014, el equipo de cumplimiento contractual de la ICANN comenzó 
sus tareas para revisar y probar los datos proporcionados del sistema piloto ARS 
de WHOIS. Esto incluyó revisar más de 7000 registros identificados como 
inexactos por el sistema piloto ARS de WHOIS, realizar un seguimiento con los 
proveedores para aclarar información en el informe, enviar notificaciones a los 
registradores afectados y discusiones con los registradores. Se ofrecen 
comentarios continuos al equipo de ARS de WHOIS para ayudar a mejorar este 
sistema.  
 
Contacto de Emergencia para Comunicaciones Urgentes sobre 
Transferencias (TEAC) 
Recientemente, la ICANN notó un aumento en la actividad del Contacto de 
Emergencia para Comunicaciones Urgentes sobre Transferencias (TEAC). La 
sección 4 de la Política de Transferencia entre Registradores estableció el TEAC 
para ayudar a prevenir y asistir en la pérdida no autorizada de nombres de 
dominio que afecta a los registratarios. Algunas de las cuestiones fueron: (1) 
responder dentro de las cuatro horas, si bien la resolución final del incidente 
puede demorar más; (2) la dirección de correo electrónico y el número de 
teléfono del TEAC eran iguales a los del contacto de transferencia; (3) el TEAC 
no fue supervisado las 24 horas del día, los siete días de la semana por un 
representante humano; o (4) las respuestas del TEAC no se presentaron 
oportunamente y no proporcionaron la información solicitada al registrador 
cedente. 
 
Requisitos de manejo de informes de abuso 
Durante el primer trimestre de 2015, el equipo de cumplimiento contractual ha 
seguido participando en discusiones con registradores y varias unidades 
constitutivas de la comunidad respecto de los requisitos de manejo de informes 
de abuso según la sección 3.18 del Acuerdo de Acreditación de Registradores 
de 2013, incluso en ICANN 52 y durante las sesiones individuales con estas 
partes. Consulte la actualización de cumplimiento contractual de ICANN 52, 
diapositivas 7-9, para obtener información detallada sobre estos requisitos. 
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Actualización sobre registros 

Actualización de certificación anual 
Un operador de registro, o una parte relacionada con el registro (tal como se 
define en la especificación 9 del acuerdo de registro) que también opera como 
proveedor de servicios de registrador o entre registrador y revendedor, debe 
presentar una certificación anual de cumplimiento con la Especificación 9 antes 
del 20 de enero de cada año calendario. Del mismo modo, los registros con 
estado de punto marca (Especificación 13) y aquellos a los que la ICANN les 
concedió una exención al código de conducta, deben presentar certificaciones 
anuales que confirmen su cumplimiento continuo de los requisitos para el estado 
concedido.    
 
La ICANN comprobó que los registros que deben haber presentado 
certificaciones lo hicieron y que las certificaciones presentadas cumplía con los 
requisitos mínimos.    
 
Las definiciones comunes notadas, entre otras, fueron las siguientes: (1) el 
signatario de la certificación anual no era un funcionario ejecutivo del operador 
de registro; y (2) no realizar la presentación requerida según la premisa que es 
solo debida si el gTLD es delegado en la zona raíz. La ICANN les recuerda a las 
partes interesadas que las obligaciones del Código de Conducta surgen al firmar 
el acuerdo de registro.  

 
Esfuerzo de supervisión de contacto por abuso  
La ICANN continuó con su supervisión proactiva de la información de contacto 
por abuso que los registros según el nuevo acuerdo de registro deben publicar 
en sus sitios web. Al hacerlo, la ICANN se asegura que los usuarios finales, 
incluidos, a modo de ejemplo, los organismos del orden público, encuentren un 
punto de contacto para informar actividades maliciosas en los TLD.  
 
Durante este trimestre, la ICANN revisó los sitios web de 64 dominios de alto 
nivel que iniciaron el período de presentación de reclamos entre el 1 de enero de 
2015 y el 31 de marzo de 2015. La cantidad de consultas o notificaciones de 
incumplimiento a los registros fue menor que en la ronda de supervisión anterior. 
Algunas de las deficiencias notadas fueron las siguientes: no mostrar la 
información requerida en su totalidad, falta el contacto principal o falta la 
dirección de correo electrónico para informes de abuso. La ICANN está 
colaborando con los registros para solucionar el incumplimiento detectado.   
 
Actualización del panel permanente de resolución de disputas de 
compromisos en pos del interés público  
Para apoyar los planes de la ICANN para ampliar el panel permanente 
responsable de administrar el Procedimiento para la Resolución de Disputas en 
Materia de Compromisos de Interés Público (PICDRP), el equipo de 
cumplimiento contractual colaboró con el equipo de servicios de registro durante 
el proceso de selección y entrevista. Se consideró la diversidad de los 
candidatos en representación geográfica y cultural así como la experiencia, en la 
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compleción de la selección y composición del panel. Más de 10 candidatos 
fueron entrevistados durante el plazo de tres semanas.  

Actualización del programa de auditoría 

Actualización sobre la auditoria del nuevo Acuerdo de Registro 
 
El programa de auditoría del nuevo acuerdo de registro se lanzó en el año 2014. 
Esta fue la primera auditoría realizada para este acuerdo. En función de los 
aportes recibidos de los operadores de registro auditados y comentarios 
surgidos durante ICANN 52, la ICANN modificó algunas de las preguntas en la 
solicitud de auditoría e implementó mejoras a los informes de auditoría. La 
ICANN planea usar el programa de auditoría del nuevo acuerdo de registro 
publicado en este enlace https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-
25-en en 2015.   
 
La próxima ronda de auditoría del nuevo acuerdo de registro se inició el 23 de 
marzo de 2015. Se envió una notificación previa a la auditoría a todos los 
operadores de registro el 9 de marzo de 2015. Se seleccionaron once 
operadores de registro. Los factores que afectan las selecciones de auditoría se 
basan en tres criterios: (1) Cantidad de dominios registrados por TLD; (2) Incluye 
nombres de dominio internacionalizados, período pre-registro (sunrise), 
reclamos de marcas comerciales y TLD de disponibilidad general; y (3) Contiene 
gTLD con compromisos en pos del interés público voluntarios. Se llevaron a 
cabo dos sesiones de difusión el 25 de marzo de 2015 para los TLD 
seleccionados. La presentación de difusión puede encontrarse en este enlace: 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach. 
 
 
 
Tercer año del programa de auditoría trienal  
 
El programa de auditoría trienal está en curso; consulte el cronograma más 
abajo. Todas las partes auditadas están cooperando de manera activa con el 
equipo de cumplimiento contractual. Algunos ya recibieron informes de auditoría 
que no requieren ningún tipo de seguimiento; el resto está entregando 
documentación adicional, tomando medidas correctivas o elaborando un plan de 
remediación para abordar alguna deficiencia. Cuatro registradores recibieron 
notificaciones de incumplimiento debido a la falta de respuesta ante una solicitud 
de auditoría, según se informó en la actualización de cumplimiento contractual 
de diciembre de 2014. Dos tomaron medidas para estar en cumplimiento y dos 
se rescindieron. 
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Resumen sobre manejo de reclamos y acciones en pos del cumplimiento efectivo 
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• Volumen	  recibido	  en	  el	  trimestre	  actual	  =	  tickets	  enviados	  durante	  el	  trimestre	  actual	  
• Volumen	  cerrado	  antes	  de	  la	  primera	  consulta/notificación	  enviada	  =	  cantidad	  de	  tickets	  cerrados	  antes	  de	  que	  se	  

envíe	  la	  primera	  consulta/notificación	  en	  el	  trimestre	  actual	  
• Volumen	  de	  primera	  consulta/notificación	  enviada	  =	  cantidad	  de	  tickets	  en	  los	  que	  se	  envió	  la	  primera	  

consulta/notificación	  en	  el	  trimestre	  actual	  
• Volumen	  de	  segunda	  consulta/notificación	  enviada	  =	  cantidad	  de	  tickets	  en	  los	  que	  se	  envió	  la	  segunda	  

consulta/notificación	  en	  el	  trimestre	  actual	  
• Volumen	  de	  tercera	  consulta/notificación	  enviada	  =	  cantidad	  de	  tickets	  en	  los	  que	  se	  envió	  la	  segunda	  

consulta/notificación	  en	  el	  trimestre	  actual	  
• Volumen	  de	  aplicación	  de	  cumplimiento	  =	  cantidad	  de	  notificaciones	  en	  pos	  del	  cumplimiento	  efectivo	  enviadas	  en	  

el	  trimestre	  actual	  
• Volumen	  cerrado	  =	  cantidad	  de	  tickets	  cerrados	  en	  el	  trimestre	  actual	  
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ACTIVIDADES	  EN	  POS	  DEL	  CUMPLIMIENTO	  EFECTIVO	  DE	  ENERO	  A	  MARZO	  DE	  2015	  

FECHA	  DE	  
ENVÍO	  

FECHA	  DE	  
VENCIMIE

NTO	  
REGISTRADO
R	  	  

TIPO	  DE	  
NOTIFICACIÓN	   ESTADO	  

FUNDAMENTO	  DE	  NOTIFICACIÓN	  DE	  
INCUMPLIMIENTO	  

5-‐mar-‐15	   26-‐mar-‐15	   Mister	  Name	  
SARL	  	  

Incumplimiento	  

Período	  de	  
subsanación	  

extendido	  al	  7	  de	  
abril	  de	  2015	  

Custodiar	  datos	  de	  registración	  (RAA	  3.6)	  

Brindar	  servicios	  de	  Whois	  (RAA	  3.3.1)	  
Pagar	  tarifas	  de	  acreditación	  (RAA	  3.9)	  

11-‐mar-‐15	   1-‐abril-‐15	   Verelink,	  Inc.	   Incumplimiento	  
incumplimientos	  
subsanados	   Pagar	  tarifas	  de	  acreditación	  (RAA	  3.9)	  

17-‐mar-‐15	   7-‐abril-‐15	  

Shanghai	  
Oweb	  

Network	  Co.,	  
Ltd	  

Incumplimiento	   	  	  

Pagar	  tarifas	  de	  acreditación	  (RAA	  3.9)	  

Brindar	  datos	  del	  nombre	  de	  dominio	  en	  el	  formato	  
de	  respuesta	  especificado	  (RAA-‐RDDS	  1.4)	  
Mostrar	  enlace	  a	  Información	  Instructiva	  para	  
Registratarios	  de	  la	  ICANN	  (RAA	  3.16)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  el	  nombre	  y	  el	  cargo	  de	  los	  
funcionarios	  (RAA	  3.17	  y	  RIS)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  la	  dirección	  de	  correo	  
electrónico	  para	  informes	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.1)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  la	  descripción	  de	  los	  
procedimientos	  para	  la	  recepción	  y	  seguimiento	  de	  
los	  informes	  sobre	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Publicar	  en	  el	  enlace	  del	  sitio	  web	  a	  la	  especificación	  
sobre	  beneficios	  y	  responsabilidades	  de	  los	  
registratarios	  (RAA	  3.7.10)	  
Proporcionar	  una	  política	  coherente	  con	  los	  
requisitos	  de	  la	  sección	  2.1	  de	  la	  ERRP	  
Mostrar	  tarifas	  de	  renovación/redención	  (ERRP	  4.1)	  
Mostrar	  el	  logo	  correcto	  de	  la	  ICANN	  en	  el	  sitio	  web	  
(Apéndice	  de	  Licencia	  de	  Logo,	  del	  RAA)	  

17-‐mar-‐15	   7-‐abril-‐15	   OpenTLD	  B.V.	  	   Incumplimiento	   	  	  

Completar	  y	  proporcionar	  el	  Certificado	  de	  
Cumplimiento	  (RAA	  3.15)	  
Mostrar	  el	  logo	  correcto	  de	  la	  ICANN	  en	  el	  sitio	  web	  
(Apéndice	  de	  Licencia	  de	  Logo,	  del	  RAA)	  
Custodiar	  datos	  de	  registración	  (RAA	  3.6)	  
Pagar	  tarifas	  de	  acreditación	  (RAA	  3.9)	  

20-‐mar-‐15	   	  	  
Identify.com	  
Web	  Services	  

LLC	  
Rescisión	  

	  	  

Subsanar	  incumplimientos	  al	  RAA	  dentro	  de	  los	  15	  
días	  laborables	  (RAA	  5.3.4)	  

30-‐mar-‐15	   20-‐abril-‐15	  
Everyones	  

Internet,	  Ltd.	  
dbaSoftLayer	  

Incumplimiento	   	  	  

Mantener	  y	  presentar	  registros	  de	  comunicaciones	  
(RAA	  3.4.2/3)	  
Enlace	  al	  sitio	  web	  de	  la	  ICANN	  sobre	  derechos	  y	  
responsabilidades	  de	  los	  registratarios	  (RAA	  3.15)	  
Mostrar	  tarifas	  de	  renovación/redención	  (ERRP	  4.1)	  
Mostrar	  métodos	  utilizados	  para	  el	  envío	  de	  
notificaciones	  anteriores	  y	  posteriores	  al	  vencimiento	  
(ERRP	  4.2)	  

5-‐feb-‐15	   26-‐feb-‐15	   DropLabel.com,	  
Inc.	   Incumplimiento	   	  	   Custodiar	  datos	  de	  registración	  (RAA	  3.6)	  
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Mantener	  y	  proporcionar	  la	  información	  exigida	  por	  la	  
Especificación	  sobre	  Información	  de	  Registradores	  (RAA	  
3.17)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  el	  nombre	  y	  el	  cargo	  de	  los	  
funcionarios	  (RAA	  3.17	  y	  RIS)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  la	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  
para	  informes	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.1)	  
Mantener	  y	  presentar	  registros	  relacionados	  con	  los	  
informes	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Brindar	  servicios	  de	  Whois	  (RAA	  3.3.1)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  la	  política	  de	  renovación	  
automática	  y	  eliminación	  (RAA	  3.7.5.5)	  	  
Mostrar	  tarifas	  de	  renovación/redención	  (ERRP	  4.1)	  

19-‐feb-‐15	   12-‐mar-‐15	  
Tirupati	  

Domains	  and	  
Hosting	  Pvt	  Ltd.	  

Incumplimiento	   	  	   Pagar	  tarifas	  de	  acreditación	  (RAA	  3.9)	  

24-‐feb-‐15	   17-‐mar-‐15	  
Identify.com	  
Web	  Services	  

LLC	  	  
Incumplimiento	  

	  	   Mantener	  y	  presentar	  registros	  de	  comunicaciones	  (RAA	  
3.4.2/3)	  

	  	   Brindar	  servicios	  de	  Whois	  (RAA	  3.3.1)	  
	  	   Pagar	  tarifas	  de	  acreditación	  (RAA	  3.9)	  

9-‐ene-‐15	   30-‐ene-‐15	   Netlynx	  Inc.	   Incumplimiento	  

Datos	  y	  
documentos	  bajo	  
revisión	  de	  la	  
ICANN;	  período	  
de	  subsanación	  

extendido	  hasta	  el	  
6	  de	  febrero	  de	  

2015	  

Investigar	  y	  responder	  los	  informes	  de	  abuso	  (RAA	  
3.18.1)	  
Mantener	  y	  presentar	  registros	  relacionados	  con	  los	  
informes	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Mantener	  y	  presentar	  registros	  de	  comunicaciones	  
(RAA	  3.4.2/3)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  la	  información	  exigida	  por	  la	  
Especificación	  de	  Información	  del	  Registrador	  (RAA	  
3.17)	  
Mostrar	  el	  logo	  correcto	  de	  la	  ICANN	  en	  el	  sitio	  web	  
(Apéndice	  de	  Licencia	  de	  Logo,	  del	  RAA)	  

13-‐ene-‐15	   3-‐feb-‐15	   ELB	  Group	  Inc	   Incumplimiento	  

Datos	  y	  
documentos	  bajo	  
revisión	  de	  la	  

ICANN	  

Brindar	  datos	  del	  nombre	  de	  dominio	  en	  el	  formato	  
de	  respuesta	  especificado	  (RAA-‐RDDS	  1.4)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  el	  nombre	  y	  el	  cargo	  de	  los	  
funcionarios	  (RAA	  3.17	  y	  RIS)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  la	  dirección	  de	  correo	  
electrónico	  para	  informes	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.1)	  
Mantener	  y	  presentar	  registros	  relacionados	  con	  los	  
informes	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  la	  política	  de	  renovación	  
automática	  y	  eliminación	  (RAA	  3.7.5.5)	  	  
Pagar	  tarifas	  de	  acreditación	  (RAA	  3.9)	  

15-‐ene-‐15	   6-‐feb-‐15	  

ViseshInfotec
nics	  Ltd.	  d/b/a	  
Signdomains.c

om	  

Incumplimiento	   	  	  

Pagar	  tarifas	  de	  acreditación	  (RAA	  3.9)	  
Mostrar	  tarifas	  de	  renovación/redención	  (ERRP	  4.1)	  
Mostrar	  el	  logo	  correcto	  de	  la	  ICANN	  en	  el	  sitio	  web	  
(Apéndice	  de	  Licencia	  de	  Logo,	  del	  RAA)	  

15-‐ene-‐15	   	  	   WebZero,	  Inc.	   Rescisión	   Vigencia:	  13	  de	  
febrero	  de	  2015	  

Subsanar	  incumplimientos	  al	  RAA	  dentro	  de	  los	  15	  
días	  laborables	  (RAA	  5.3.4)	  

15-‐ene-‐15	   	  	   Black	  Ice	  
Domains,	  Inc.	  

Rescisión	   Vigencia:	  13	  de	  
febrero	  de	  2015	  

Subsanar	  incumplimientos	  al	  RAA	  dentro	  de	  los	  15	  
días	  laborables	  (RAA	  5.3.4)	  

20-‐ene-‐15	   10-‐feb-‐15	  
Net	  4	  India	  
Limited	   Incumplimiento	  

Datos	  y	  
documentos	  bajo	  

Brindar	  datos	  del	  nombre	  de	  dominio	  en	  el	  formato	  
de	  respuesta	  especificado	  (RAA-‐RDDS	  1.4)	  



	  Actualización de cumplimiento contractual para el primer trimestre de 2015 
 

1
1	  

revisión	  de	  la	  
ICANN	  

Mantener	  y	  presentar	  registros	  relacionados	  con	  los	  
informes	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Mostrar	  el	  logo	  correcto	  de	  la	  ICANN	  en	  el	  sitio	  web	  
(Apéndice	  de	  Licencia	  de	  Logo,	  del	  RAA)	  

22-‐ene-‐15	   12-‐feb-‐15	   Above.com	  
Pty	  Ltd.	  

Incumplimiento	  

Datos	  y	  
documentos	  bajo	  
revisión	  de	  la	  

ICANN	  

Mantener	  y	  presentar	  registros	  de	  comunicaciones	  
(RAA	  3.4.2/3)	  
Investigar	  y	  responder	  los	  informes	  de	  abuso	  (RAA	  
3.18.1)	  
Mantener	  y	  presentar	  registros	  relacionados	  con	  los	  
informes	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  el	  nombre	  y	  el	  cargo	  de	  los	  
funcionarios	  (RAA	  3.17	  y	  RIS)	  
Mostrar	  enlace	  a	  Información	  Instructiva	  para	  
Registratarios	  de	  la	  ICANN	  (RAA	  3.16)	  

22-‐ene-‐15	   12-‐feb-‐15	  
Astutium	  
Limited	   Incumplimiento	  	   	  	  

Mantener	  y	  presentar	  registros	  de	  comunicaciones	  
(RAA	  3.4.2/3)	  
Investigar	  y	  responder	  los	  informes	  de	  abuso	  (RAA	  
3.18.1)	  
Mantener	  y	  presentar	  registros	  relacionados	  con	  los	  
informes	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Mostrar	  el	  logo	  correcto	  de	  la	  ICANN	  en	  el	  sitio	  web	  
(Apéndice	  de	  Licencia	  de	  Logo,	  del	  RAA)	  

30-‐ene-‐15	   20-‐feb-‐15	   Domain	  
Jamboree,	  LLC	  

Incumplimiento	  	   	  	  

Notificar	  a	  la	  ICANN	  dentro	  de	  los	  30	  días	  de	  la	  
adquisición	  de	  un	  interés	  controlante	  de	  una	  entidad	  
en	  las	  acciones,	  los	  activos	  o	  la	  actividad	  comercial	  
del	  registrador	  (RAA	  5.9.2)	  
Comunicar	  cambios	  en	  datos	  de	  contacto	  (RAA	  5.11)	  
Pagar	  tarifas	  de	  acreditación	  (RAA	  3.9)	  

30-‐ene-‐15	   20-‐feb-‐15	  
Times	  
Internet	  
Limited	  

Incumplimiento	  	   	  	  

Brindar	  servicios	  de	  Whois	  (RAA	  3.3.1)	  
Brindar	  datos	  del	  nombre	  de	  dominio	  en	  el	  formato	  
de	  respuesta	  especificado	  (RAA-‐RDDS	  1.4)	  
Publicar	  en	  el	  enlace	  del	  sitio	  web	  a	  la	  especificación	  
sobre	  beneficios	  y	  responsabilidades	  de	  los	  
registratarios	  (RAA	  3.7.10)	  
Publicar	  en	  el	  sitio	  web	  la	  dirección	  de	  correo	  
electrónico	  para	  informes	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.1)	  
Mantener	  y	  presentar	  registros	  relacionados	  con	  los	  
informes	  de	  abuso	  (RAA	  3.18.3)	  
Pagar	  tarifas	  de	  acreditación	  (RAA	  3.9)	  

 
Consulte http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices para obtener 
información actualizada acerca de las actividades en pos del cumplimiento 
efectivo. 


