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1.	  NOTAS	  COMPLEMENTARIAS:	  	  
	  
15	  de	  noviembre	  de	  2011	  
	  
1.1.	  Actualmente,	  la	  ICANN	  no	  mantiene	  un	  listado	  de	  	  los	  posibles	  problemas	  de	  funcionamiento	  	  o	  de	  
representación.	  	  Sugerimos	  que	  los	  solicitantes	  recurran	  al	  asesoramiento	  de	  expertos	  pertinentes	  en	  
relación	  con	  los	  posibles	  problemas	  de	  funcionamiento	  o	  representación	  relativos	  a	  las	  cadenas	  de	  gTLD	  
solicitadas.	  	  Para	  obtener	  mayor	  información	  sobre	  problemas	  de	  representación,	  consulte	  el	  siguiente	  
enlace	  externo:	  http://stupid.domain.name/node/683	  [en	  inglés].	  	  	  
	  
2.	  MEJORES	  PRÁCTICAS	  SUGERIDAS:	  	  
	  
15	  de	  noviembre	  de	  2011	  
	  
2.1	  Los	  solicitantes	  deben	  leer	  cada	  pregunta	  de	  la	  evaluación	  por	  completo,	  incluyendo	  notas,	  criterios	  
y	  pautas	  de	  calificación.	  	  La	  respuesta	  debe	  abordar	  los	  criterios	  especificados,	  e	  incluir	  fundamentos	  
detallados	  que	  demuestren	  un	  exhaustivo	  entendimiento	  de	  los	  criterios	  (es	  decir,	  que	  demuestren	  su	  
trabajo).	  	  
	  
2.2	  En 	  caso	  de	  utilizar	  acrónimos,	  los	  solicitantes	  deben	  desglosarlos	  la	  primera	  vez	  que	  se	  utilicen,	  aun	  
cuando	  dichos	  acrónimos	  se	  refieran	  a	  un	  término,	  producto	  o	  servicio	  común.	  	  	  	  
	  
	  
3.	  TEXTO	  DE	  LA	  PREGUNTA:	  	  
	  
Describir	  los	  esfuerzos	  del	  solicitante	  para	  garantizar	  que	  no	  haya	  ningún	  problema	  conocido	  de	  
funcionamiento	  o	  de	  representación	  relacionado	  con	  la	  cadena	  de	  caracteres	  del	  Dominio	  Genérico	  de	  
Alto	  Nivel	  (gTLD)	  solicitada.	  	  Si	  dichos	  problemas	  son	  conocidos,	  describir	  los	  pasos	  a	  tomar	  para	  mitigar	  
estos	  problemas	  en	  el	  software	  y	  otras	  aplicaciones.	  	  	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
DESCARGO	  DE	  RESPONSABILIDAD:	  Este	  	  material	  solo	  tiene	  fines	  informativos	  y	  no	  representa	  
requerimientos	  o	  criterios	  que	  el	  solicitante	  deba	  satisfacer.	  	  ICANN	  no	  proporciona	  asesoramiento	  legal,	  
financiero,	  comercial	  ni	  de	  ningún	  otro	  tipo.	  	  Este	  material	  	  no	  representa	  una	  modificación	  de	  la	  Guía	  
para	  el	  Solicitante,	  ni	  de	  los	  términos	  y	  condiciones	  del	  Programa	  de	  Nuevos	  gTLD.	  	  Este	  material	  
tampoco	  representa	  la	  suspensión	  de	  ninguna	  política,	  procedimiento	  o	  acuerdo	  de	  ICANN.	  	  En	  caso	  de	  
que	  alguna	  información	  proporcionada	  en	  este	  material	  parezca	  inconsistente	  con	  otra	  información	  
publicada	  por	  ICANN	  en	  alguna	  otra	  parte,	  por	  favor	  no	  se	  base	  en	  este	  material	  sin	  una	  confirmación	  o	  
aclaración	  por	  parte	  de	  ICANN.	  	  


