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Actualización general 
 
El equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN (Corporación para la 
Asignación de Nombres y Números en Internet) se unió a la División Global de 
Dominios (GDD) de la ICANN, a los Registros y a los Registradores acreditados 
por la ICANN en una cumbre de tres días celebrada del 9 al 11 de septiembre de 
2015 en Santa Mónica, California durante la Cumbre de la Industria de la GDD. 
La agenda de la cumbre y las grabaciones de las sesiones de la cumbre se 
pueden encontrar en https://www.icann.org/gddsummit. 

Iniciativas y mejoras de cumplimiento contractual 
 
Actualización del sistema 

En el tercer trimestre de 2015, las mejoras al sistema de cumplimiento 
contractual se basaron en la retroalimentación recibida por parte de periodistas, 
de las partes contratadas, así como en las diferentes actualizaciones de políticas 
en curso. A continuación se incluye una breve descripción de las mejoras:  
 

1. Modificación del aviso de cierre para que incluya una breve reseña del 
motivo de cierre de un reclamo, en un esfuerzo por aportar claridad 
respecto a la resolución. 

2. Actualización de las plantillas y el formulario web de reclamos de la 
Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio 
(UDRP) para alinearlas con la actualización de las Reglas para la UDRP, 
vigentes al 31 de julio 2015. 

3. Actualización del software para hacer frente a la vulnerabilidad de 
seguridad y mejorar las características del sistema. 

 
																																																								
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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Participación en el Proceso de Desarrollo de Políticas de la ICANN  

El equipo participó en una variedad de iniciativas de políticas de la ICANN, que 
incluyeron la implementación de las Partes C y D de la Política de Transferencia 
entre Registradores (IRTP), la revisión de la especificación del Programa de 
Exactitud de WHOIS del RAA (Acuerdo de Acreditación de Registradores) de 
2013, la implementación del WHOIS amplio y los siguientes Grupos de Trabajo: 
Acreditación de los servicios de privacidad y representación (proxy), Protección 
de los identificadores de las OIG (organizaciones intergubernamentales) y las 
OING (organizaciones internacionales no gubernamentales) en todos los gTLD 
(dominios genéricos de alto nivel) y el Acceso de las OIG y las OING a 
mecanismos compensatorios de protección de derechos.   
 
Aprendizaje en línea sobre cumplimiento contractual 

En un esfuerzo por explicar brevemente cómo el equipo de Cumplimiento 
Contractual de la ICANN puede ayudar con cuestiones de registración de 
nombres de dominio, la ICANN lanzó el video titulado "Conocer sobre el 
cumplimiento contractual". Además del video de 2 minutos, la ICANN elaboró un 
gráfico titulado "Qué es un reclamo de cumplimiento contractual" para aportar 
claridad sobre el alcance del reclamo y los actores clave. Ambos están 
disponibles en ocho idiomas: arábigo, inglés, francés, japonés, coreano, 
mandarín, ruso y español y se pueden encontrar en 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en.   
 
Por favor presione sobre el siguiente enlace 
https://features.icann.org/plan/portfolio/5480de6f0015c8b8118fbf7fe1782d55 
para conocer más acerca de las iniciativas y mejoras de cumplimiento 
contractual. 
 
Actualización sobre registradores 

Actividades del Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos de 
WHOIS (ARS)  
Durante este trimestre, los esfuerzos de la ICANN se centraron en la Fase 1 del 
ARS de WHOIS, que se limita a la validación de sintaxis. Esta fase incluyó la 
revisión de los datos, informes y la participación en un seminario web 
informativo. El seminario web se encuentra publicado en 
(http://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-1-report-webinar-powerpoint). El 
Informe de la Fase 1 del ARS de WHOIS se encuentra publicado en el siguiente 
enlace (http://whois.icann.org/en/file/whoisars-phase1-report). Según el informe, 
el 70 % de los 10.000 nombres de dominio de la muestra pasó todas las pruebas 
de sintaxis para todos los tipos de contacto (registratario, administrativo y 
técnico) y modalidades de contacto (dirección de correo electrónico, número de 
teléfono y dirección de correo postal). El equipo de Cumplimiento Contractual 
examinará los nombres de dominio restantes y, cuando sea apropiado, los 
remitirá a los registradores para resolver la inexactitud de WHOIS y los 
problemas de formato de WHOIS. La ICANN está en el proceso de actualizar el 
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sistema de cumplimiento para permitir la utilidad de importación del ARS de 
WHOIS con el fin de crear tickets de cumplimiento en base al formato de informe 
actualizado del ARS de WHOIS. Se espera que el procesamiento de los 
reclamos comience a mediados de octubre de 2015.   
 
El equipo de Cumplimiento también trabajó con el equipo del ARS de WHOIS 
para garantizar que la Fase 2 del ARS de WHOIS (que comprobará la 
operatividad) se encuentre alineada con el Acuerdo de Acreditación de 
Registradores (RAA) y el proceso de la ICANN.  
 
Actualización sobre Registros 

Cumplimiento del nuevo Acuerdo de Registro 
Durante este trimestre, la ICANN continuó controlando el cumplimiento de los 
operadores de registro con las obligaciones del nuevo Acuerdo de Registro (RA) 
a través de iniciativas de control interno, del procesamiento de reclamos y del 
seguimiento de fuentes externas, tales como blogs de la industria.  
 
Documento de asesoramiento para Registros de gTLD respecto a los 
Identificadores de Objetos del Repositorio 
El 26 de agosto de 2015, la ICANN publicó un Documento de asesoramiento 
para Registros de gTLD respecto a la corrección de ROID (Identificadores de 
Objetos del Repositorio) no conformes  
(https://www.icann.org/resources/pages/correction-non-compliant-roids-2015-08-
26-en). El documento de asesoramiento brinda a los operadores de registro que 
utilizan Identificadores de Objetos del Repositorio (ROID) no conformes, los 
requisitos para corregir tales ROID, al mismo tiempo que reduce el impacto 
sobre terceros. Conforme lo establecido en el Acuerdo de Registro (RA), se 
requiere el uso de ROID en el resultado del Servicio de Directorio de Datos de 
Registración (RDDS), la custodia de datos, el Acceso Masivo a los Datos de 
Registración (BRDA), el Protocolo de Aprovisionamiento Extensible (EPP) y los 
archivos de la Lista de Nombres de Dominio Registrados de la Base de Datos de 
Nombres Comerciales (LORDN). A partir del 2 de noviembre de 2015, la ICANN 
informará al registro advertencias de desviaciones en un esfuerzo por alertar a 
los operadores de registro de ROID no conformes, quienes deberán ajustarse a 
los requisitos del documento de asesoramiento. La aplicación estricta de las 
desviaciones se iniciará el día 31 de enero el 2016. 
 
Anuncio del Servicio de Enmienda al Instrumento de Continuidad 
Operacional (COI) 
El 15 de septiembre de 2015, la ICANN puso en marcha el Servicio de 
Enmienda al Instrumento de Continuidad Operacional (COI)	
(https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-09-15-en). La Especificación 
8 del Acuerdo de Registro establece que los Operadores de Registro tendrán un 
COI que proporcione los recursos financieros suficientes para cubrir las cinco 
funciones críticas del registro. En caso de que un COI no cuente con los fondos 
suficientes, la ICANN solicitará al operador de registro correspondiente que 
recurra al servicio de modificación para actualizar su COI dentro del plazo de 
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sesenta días. El 30 de septiembre de 2015 se realizó un seminario web sobre el 
servicio  (https://www.icann.org/resources/pages/coi-2015-09-28-en).  
 
Actualización Regional de APAC 
 
El 13 de agosto de 2015, el equipo de Cumplimiento Contractual llevó a cabo un 
seminario web dirigido a los Registradores de la APAC (Comunidad de Asia 
Pacífico). El objetivo del seminario web fue discutir los desafíos recurrentes 
comunes que los Registradores de la APAC han enfrentado en los últimos 
meses, los cuales incluyeron a la UDRP y al manejo de los reclamos por abuso. 
Puede encontrar el material del seminario web en el siguiente 
enlace: https://community.icann.org/display/GSEAPAC/APAC+Webinars. 
 
Conjuntamente con el equipo de Servicios del Registrador, el equipo de 
Cumplimiento Contractual también realizó actividades de difusión en Seúl, 
Corea, el 20 de agosto de 2015. Aproximadamente 20 partes contratadas de 
Corea se reunieron con representantes de la ICANN en Seúl y con el personal 
de la APAC. Fue una oportunidad para que las partes contratadas colaboren y 
obtengan un mejor entendimiento sobre el procedimiento de la UDRP y los 
reclamos por abuso, así como para que aprendan más sobre el programa de 
auditoría de cumplimiento.  
 
 
 

Actualización del programa de auditoría 

Actualización sobre la auditoria del nuevo Acuerdo de Registro 
 
La ronda del Programa de Auditoría del Nuevo Acuerdo de Registro que fue 
lanzada en marzo de 2015 ha concluido. Diez de los once Operadores de 
Registro de gTLD abordaron los resultados iniciales e implementaron acciones 
correctivas. Un Operador de Registro de gTLD se encuentra en la fase de 
medidas correctivas al finalizar el tercer trimestre de 2015,  y continúa 
resolviendo las cuestiones pendientes mientras informa su progreso a la ICANN. 
Por favor, consulte el Informe de Auditoría de Nuevos Registros del mes de 
marzo de 2015 a través del siguiente enlace: 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2015-04-15-en.  
 
 
Actualización del Programa de Auditoría del Acuerdo de Acreditación de 
Registradores 
 
El día 14 de septiembre de 2015 se lanzó una nueva ronda de Auditoría de 
Nuevos Registradores. El objetivo es confirmar el cumplimiento de los 
Registradores con el RAA de 2013. La fase de recolección de datos de la RFI 
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(Solicitud de Información) se encuentra actualmente en curso. Para acceder a 
los detalles relativos al objetivo, alcance y cronograma, por favor refiérase al 
siguiente enlace  
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-21sep15-
en.pdf.  

Resumen sobre el manejo de reclamos y exigibilidad 
 
 

 
 
 

 
 
	 	

• Volumen	del	trimestre	actual	=	tickets	enviados	durante	el	trimestre	actual	
• Volumen	cerrado	antes	de	la	primera	consulta/notificación	enviada	=	cantidad	de	tickets	cerrados	antes	

de	enviarse	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	tercera	

consulta/notificación	en	el	trimestre	actual	
• Volumen	de	actividades	de	exigibilidad	=	cantidad	de	notificaciones	de	exigibilidad	enviadas	durante	el	

trimestre	actual	
• Volumen	cerrado	=	cantidad	de	tickets	cerrados	en	el	trimestre	actual	
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ACTIVIDADES DE EXIGIBILIDAD durante SEPTIEMBRE 

FECHA 
DE 
ENVÍO 

FECHA 
DE 

VENCIMI
ENTO REGISTRADOR  

TIPO DE 
NOTIFICACIÓN ESTADO 

FUNDAMENTO DE NOTIFICACIÓN 
DE INCUMPLIMIENTO 

1 sept. 
2015 

22 sept. 
2015 

Arsys Internet, S.L. con 
negocios bajo el nombre 

de NICLINE.COM 
Incumplimiento 

Datos y documentos bajo 
revisión de la ICANN; período 

de subsanación extendido 
hasta el 30 de septiembre de 

2015; datos y documentos 
bajo revisión de la ICANN; 
período de subsanación 
extendido hasta el 9 de 

octubre de 2015; período de 
subsanación extendido hasta 

el 19 de octubre de 2015. 

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

Tomar medidas razonables para 
investigar las inexactitudes alegadas 
de Whois (RAA 3.7.8) 
Validar y verificar la información de 
contacto de WHOIS (Especificación 4 
del Programa de Exactitud del 
WHOIS)  
Publicar en el sitio web el nombre y el 
cargo de los funcionarios (RAA 3.17/ 
RIS 17) 
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) 

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

23 sept. 
2015   Catalog.com Suspensión 

Vigencia: del 13 oct. 2015 al 
11 ene. 2016 

Subsanar incumplimientos al RAA en 
un plazo de 21 días (RAA 5.5.4) 

23 sept. 
2015   DropLabel.com, Inc. Rescisión Vigencia: 23 oct. 2015 

Subsanar incumplimientos al RAA en 
un plazo de 21 días (RAA 5.5.4) 

24 sept. 
2015 

15 oct. 
2015 Gesloten Domain N.V. Incumplimiento 

  
Brindar servicios de Whois (RAA 
3.3.1) 

  

Publicar en el sitio web el nombre y el 
cargo de los funcionarios (RAA 3.17/ 
RIS 17) 

  

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) 

 ACTIVIDADES DE EXIGIBILIDAD de MESES ANTERIORES 

FECHA 
DE 
ENVÍO 

FECHA 
DE 

VENCIMI
ENTO REGISTRADOR  

TIPO DE 
NOTIFICACIÓN ESTADO 

FUNDAMENTO DE NOTIFICACIÓN 
DE INCUMPLIMIENTO 

2 jun. 
2015 

23 jun. 
2015 Catalog.com Incumplimiento 

Período de subsanación 
extendido hasta el 26 de junio 

de 2015; período de 
subsanación extendido hasta 
el 7 de julio de 2015; período 

de subsanación extendido 
hasta el 29 de julio de 2015; 

período de subsanación 
extendido hasta el 12 de 
agosto de 2015; datos y 

documentos bajo revisión de la 

Mantener y presentar registros de 
comunicaciones (RAA 3.4.2/3) 
Validar y verificar la información de 
contacto de Whois (Especificaciones 
1, 2 y 4 de RAA/WAPS)  
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/ 
RIS 17) 
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ICANN; período de 
subsanación extendido hasta 

el 25 de agosto de 2015; 
período de subsanación 
extendido hasta el 4 de 

septiembre de 2015; escalado 
a suspensión. 

Publicar en el sitio web la dirección 
de correspondencia (RAA 3.17/RIS 7) 
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) 
Brindar servicios de Whois (RAA 
3.3.1) 
Publicar en el enlace del sitio web a 
la especificación sobre beneficios y 
responsabilidades de los 
registratarios (RAA 3.7.10) 
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) 

4 jun. 
2015 

25 jun. 
2015 

Internet Solutions (Pty) 
Ltd.  Incumplimiento 

Período de subsanación 
extendido hasta el 9 de julio de 
2015; período de subsanación 
extendido hasta el 22 de julio 
de 2015; datos y documentos 

bajo revisión de la ICANN; 
período de subsanación 

extendido hasta el 5 de agosto 
de 2015; datos y documentos 

bajo revisión de la ICANN; 
período de subsanación 
extendido hasta el 12 de 

agosto de 2015; período de 
subsanación extendido hasta 

el 21 de agosto de 2015; 
incumplimientos subsanados. 

Pagar tarifas de acreditación (RAA 
3.9) 
Mostrar tarifas de 
renovación/redención (ERRP 4.1) 
Mostrar métodos utilizados para el 
envío de notificaciones anteriores y 
posteriores al vencimiento (ERRP 
4.2) 

Publicar en el sitio web la política de 
renovación automática y eliminación 
(RAA 3.7.5.5)  

8 jun. 
2015 

29 jun. 
2015 Virtucom Networks S.A. Incumplimiento 

Período de subsanación 
extendido hasta el 9 de julio de 
2014; período de subsanación 
extendido hasta el 22 de julio 

de 2015; período de 
subsanación extendido hasta 
el 30 de julio de 2015; datos y 
documentos bajo revisión de la 

ICANN; incumplimientos 
subsanados. 

Pagar tarifas de acreditación (RAA 
3.9) 
Mostrar tarifas de 
renovación/redención (ERRP 4.1) 
Mostrar métodos utilizados para el 
envío de notificaciones anteriores y 
posteriores al vencimiento (ERRP 
4.2) 

Publicar en el sitio web la política de 
renovación automática y eliminación 
(RAA 3.7.5.5)  

7 jul. 
2015   

Name 2 Host, Inc. con 
negocios bajo el nombre 

de name2host.com  
Rescisión Fecha de entrada en vigencia: 

6 ago. 2015 

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

30 jul. 
2015   USA Intra Corp. Rescisión Fecha de entrada en vigencia: 

20 ago. 2015 

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

 
Por favor refiérase a http://www.icann.org/en/resources/compliance/newsletter 
para obtener información actualizada. 


