ESPECIFICACIÓN 4
ESPECIFICACIÓN DE SERVICIOS
DE PUBLICACIÓN DE DATOS DE REGISTRO.
1.

Servicio WHOIS. El Operador de Registros prestará un servicio de publicación de datos
de registro disponible a través del puerto 43 y un sitio web en <whois.nic.(TLD)>,
proporcionando acceso público gratuito basado en consultas a por lo menos los
elementos que se indican a continuación en el formato siguiente:
Datos de nombre de dominio:
1.1.1
Formato de consulta: whois EJEMPLO.TLD
1.1.2
Formato de respuesta:
Nombre de dominio: EJEMPLO.TLD
Registrador: Ejemplo Registrador, Inc.
Servidor Whois: whois.ejemplo.com
URL de referencia: http://www.ejemplo.tld
Servidor de nombres: NS1.EJEMPLO.TLD
Servidor de nombres: NS2. EJEMPLO.TLD
Servidor de nombres: NS3. EJEMPLO.TLD
Servidor de nombres: NS4. EJEMPLO.TLD
Estado: REGISTRAR-LOCK
Fecha de actualización: 20-oct-2008
Fecha de creación: 08-oct-2000
Fecha de vencimiento: 08-oct-2010
>>> Última actualización de la base de datos whois: 24 oct 2008 09:45:24 UTC <<<

1.1

Datos del registrador:
1.2.1
Formato de consulta: whois “registrar Ejemplo Registrador, Inc.”
1.2.2
Formato de respuesta:
Nombre del registrador: Ejemplo Registrador, Inc.
Dirección: 1234 Admiralty Way, Marina del Rey, CA 90292, EE. UU.
Número de teléfono: +1.310.555.1212
Correo electrónico: registrador@ejemplo.tld
Servidor Whois: whois.ejemplo-registrador.tld
URL de referencia: www.ejemplo-registrador.tld
Contacto administrativo: José Registrador
Número de teléfono: +1.310.555.1213
Correo electrónico: joseregistrador@ejemplo-registrador.tld
Contacto administrativo: Juana Registrador
Número de teléfono: +1.310.555.1214
Correo electrónico: juanaregistrador@ejemplo-registrador.tld
Contacto técnico: Pedro Gómez
Número de teléfono: +1.310.555.1215
Correo electrónico: pedrogomez@ejemplo-registrador.tld
>>> Última actualización de la base de datos whois: 24 oct 2008 09:45:24 UTC <<<

1.2

1.3

Datos de servidor de nombres:
1.3.1
Formato de consulta: whois “NS1.EJEMPLO.TLD” o whois “servidor de
nombres (dirección IP)”
1.3.2
Formato de respuesta:
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Nombre de servidor: NS1.EJEMPLO.TLD
Dirección IP: 192.65.123.56
Registrador: Ejemplo Registrador, Inc.
Servidor Whois: whois.ejemplo-registrador.tld
URL de referencia: http://www. ejemplo-registrador.tld
>>> Última actualización de la base de datos whois: 24 oct 2008 09:45:24 UTC <<<

2.

Acceso al archivo de zona
2.1
Acuerdo de acceso al archivo de zona. El Operador de Registros podrá llegar un
acuerdo con cualquier usuario de Internet que permitirá a dicho usuario obtener
acceso a uno o varios servidores de alojamiento de Internet designados por el
Operador de Registros y descargar datos de archivo de zona.
2.2
Información de usuario. El Operador de Registros puede solicitar a cada usuario
que proporcione información suficiente para identificar al usuario y a su servidor
designado. Esta información de usuario incluirá, sin limitaciones, el nombre de la
empresa, el nombre del contacto, la dirección, el número de teléfono y fax, la
dirección de correo electrónico y el nombre y la dirección IP del equipo de
alojamiento de Internet.
2.3
Concesión de acceso. El Operador de Registros concederá a los usuarios el
derecho no exclusivo, no transferible y limitado a obtener acceso al servidor del
Operador de Registros y a transferir una copia de los archivos de zona de
dominio superior, así como todos los archivos de suma de comprobación
cifrados asociados a su servidor, como máximo una vez cada 24 horas a través
de FTP
o HTTP.
2.4
Uso que hacen los usuarios de los datos. El Operador de Registros permitirá a los
usuarios utilizar el archivo de zona para fines legales, siempre y cuando (a) el
usuario tome todas las medidas razonables para garantizar la protección frente
al acceso, el uso y la divulgación no autorizados de los datos y (b) en ningún
caso los usuarios utilizarán los datos para (x) permitir, habilitar o de otro modo
apoyar la transmisión por correo electrónico, teléfono o fax de publicidad o
solicitudes comerciales masivas a entidades que no sean los propios clientes
existentes de cada usuario o (y) permitir procesos de gran volumen,
automatizados y electrónicos que envían consultas o datos a los sistemas del
Operador de Registros o a cualquier registrador autorizado por ICANN.
2.5
Condiciones de uso. El Operador de Registros proporcionará a todos los usuarios
acceso al archivo de zona durante un periodo mínimo de tres (3) meses.
2.6
Sin cuota de acceso. El Operador de Registros proporcionará a los usuarios
acceso al archivo de zona sin cargo.
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