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Notas	  Complementarias	  	  

Mejores	  Prácticas	  Sugeridas	  	  

Texto	  de	  la	  Pregunta	  	  

	  
	  
1.	  NOTAS	  COMPLEMENTARIAS:	  	  
	  
15	  de	  noviembre	  de	  2011	  
	  
1.1	  El	  proceso	  de	  solicitud	  requiere	  que	  los	  solicitantes	  suministren	  un	  plan	  detallado	  de	  la	  operación	  del	  
gTLD	  solicitado.	  Se	  espera	  que	  los	  gTLD	  estén	  listos	  para	  ser	  delegados	  dentro	  del	  año	  siguiente	  a	  la	  
firma	  del	  acuerdo	  de	  registro	  con	  la	  ICANN.	  	  
	  
1.2	  Se	  espera	  que	  los	  solicitantes	  describan	  el	  propósito	  del	  TLD	  en	  la	  solicitud;	  asimismo,	  los	  solicitantes	  
deberán	  regirse	  por	  los	  Términos	  y	  las	  Condiciones	  del	  Módulo	  6	  de	  la	  Guía	  para	  el	  Solicitante.	  La	  ICANN	  
reconoce	  que	  los	  modelos	  de	  negocios	  pueden	  evolucionar.	  	  La	  ICANN	  hará	  responsables	  a	  los	  
operadores	  de	  los	  TLD	  por	  el	  cumplimiento	  de	  los	  términos	  indicados	  en	  el	  acuerdo	  de	  registro	  una	  vez	  
que	  se	  haya	  delegado	  el	  TLD.	  	  
	  
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.	  	  	  	  
	  
1.	  TEXTO	  DE	  LA	  PREGUNTA:	  	  
	  

(a) Describa	  la	  misión/	  el	  propósito	  de	  su	  Dominio	  Genérico	  de	  Alto	  Nivel	  (gTLD)	  propuesto.	  	  
(b) ¿De	  qué	  manera	  espera	  que	  los	  Dominios	  Genéricos	  de	  Alto	  Nivel	  (gTLD)	  que	  usted	  ha	  

propuesto	  beneficien	  a	  los	  registrantes,	  los	  usuarios	  de	  Internet,	  y	  a	  otras	  personas?	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(c) ¿Qué	  normas	  operativas	  adoptará	  para	  eliminar	  o	  reducir	  los	  costos	  sociales	  (por	  ejemplo,	  los	  

costos	  de	  los	  recursos	  financieros	  o	  de	  tiempo,	  así	  como	  también,	  los	  diversos	  tipos	  de	  
vulnerabilidades	  de	  los	  consumidores)?	  

	  
	  
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.	  	  
	  


