
 
Dominios de primer nivel nuevos 

(gTLD) 
 

El proceso de solicitud  
y  

evaluación 



Agenda: 

• El proceso de solicitud 

• El proceso de evaluación 

• Más información y vínculos 
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Quién no es elegible: 

¿Quién puede solicitar? 
Cualquier empresa, organización o 
institución con buena reputación.  

Tarifa de evaluación US $185,000 

Reglas en La Guía del solicitante 

Sujetos individuales o titulares de empresas 
unipersonales 
 
Entidades legales que aún estén en proceso de 
formación o solicitudes que presuponen la 
futura formación de una entidad legal 
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Tipos de TLD 

• Basados en la comunidad  

• Nombres geográficos 

• Nombres de dominio 
internacionalizados (IDN) 

• Estándar (es decir, todo lo demás) 

Reglas especiales /  

Requisitos agregados 
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Solicitudes basadas en la 
comunidad 

• En los casos de disputa por el mismo nombre de TLD, tendrán 
preferencia los TLD comunitarios. 

• La solicitud debe estar respaldada por una o más instituciones 
establecidas que representen a la comunidad que ha designado 
el solicitante. 

•Necesario para operar el gTLD dentro de las restricciones 
autoespecificadas que se describen en el contrato. 
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Nombres geográficos 

 

•Nombres geográficos definidos principalmente por listas de ISO o 
U.N. 

• Los nombres de país no se pueden registrar como TLD. 

• Los nombres de regiones y subregiones, y las ciudades capitales 
deben contar con la aprobación de los gobiernos competentes. 

• Los nombres de ciudades exigen aprobación gubernamental en 
ciertas circunstancias. 
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Nombre de dominio 
internacionalizado (IDN)  
• Los nombres de dominio incluyen caracteres que se usan en la representación 

local de idiomas que no se escriben con el alfabeto latino básico. 

• Los solicitantes de IDN deben proporcionar la cadena gTLD que se solicita en 
elalfabeto nativo y en caracteres ingleses.  

• Ejemplos de IDN (ccTLD): 

 

 
 

 
 

.СРБ .Serbia  

.한국 .Corea 

.Tailandia 

.Rusia .РФ  
.ভারত .India  

.é�a  
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¿Cuándo puedo solicitar? 
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¿Dónde solicitar? 
• En el sistema de solicitudes de TLD (TAS) en línea 
  Ubicado en el sitio web nuevo de gTLD 

 

 Consulte la Guía del solicitante  

 Planifique todas las tarifas y tiempo de 
procesamiento 

 Asegúrese de adjuntar toda la documentación 
adecuada 

Consejos: 
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Proceso de solicitud 

La solicitud no se considera completa si: 
•  Se recibe después de la fecha límite  
  (12 de abril de 2012) 

•  No se abonó la tarifa de evaluación 
•  El formulario de solicitud está incompleto 
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Período de 
solicitud 

 

Módulo 1 

Evaluación 
inicial 

 

Módulo 2 
Extensión 

de 
evaluación 

 

Módulo 2 

Resolución 
de 

objeciones/ 
disputas 

 

Módulo 3 

Evaluación 
inicial 

 

Módulo 4 

Transición 
hacia la 

delegación 
 

Módulo 5 

Proceso de evaluación 
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Recepción de 
solicitudes 

Enero de 2012 

Procesamiento 
de solicitudes 

Abril de 2012 

Transición hacia 
la delegación 

Noviembre 
de 2012 

TLD 
 delegado 

Diciembre 
de 2012 

Diciembre 
de 2013 

Cronograma del programa 
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Filtrado de antecedentes 
Paneles de evaluación 

• Similitud de cadenas 
• Estabilidad de DNS 
• Nombres geográficos 
• Técnicos/operativos  

Capacidad 
• Capacidad financiera 
• Servicios de registro 

 

2-5 meses 

5 meses 

• Ejecución del contrato 
• Comprobación anterior 

a la delegación 

Vía de evaluación inicial 
2 meses 

12 de abril 

• Todas las preguntas 
obligatorias respondidas 

• Comprobantes 
necesarios en regla 

• Tarifa de solicitud 
recibida 
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Revisiones 
de la cadena 

• Confusión de cadenas 

• Nombres reservados 

• Estabilidad y seguridad 

• Nombres geográficos 

Revisiones 
del solicitante 

• Capacidad técnica y 
operativa 

• Capacidad financiera 

• Servicios de registro 

Evaluación inicial 
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Oportunidades para 
aclaraciones 

Registro Administración Evaluación 
inicial 

Extensión 
de 

evaluación 

Comprobación de 

aclaraciones: 
¿Se deben aclarar 

las respuestas? 

Comprobación de 

aclaraciones: 
¿Se deben aclarar 

las respuestas? 

Determinado por  
Paneles de 
evaluación 

Determinado por  
Paneles de 
evaluación 
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5 meses 

5 meses 

  
Criterios de extensión de evaluación: 
o Ciertos solicitantes que no aprueban la evaluación inicial 
o Los solicitantes deben pedir la extensión de evaluación dentro de 

las dos semanas posteriores a la finalización de la evaluación inicial 

Extensión de evaluación 
12 de abril 

2 meses 

  
 
Proceso: 
o Se intercambia información adicional respecto a las preguntas de la 

solicitud  
o No se introducen criterios de evaluación nuevos 
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Motivos de objeción formal 
• Confusión de cadenas: la cadena causa confusión 
• Derechos legales: infracción de los derechos del 

objetante 
• Interés público limitado: viola principios de derecho 

internacional 
• Comunidad: mal uso de una etiqueta de comunidad 

 
Asesoramiento del GAC sobre los gTLD nuevos 

• inquietudes basadas en leyes nacionales u otros 
asuntos delicados 

Proteger derechos e intereses 
importantes 
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      Resolución  
de disputas 5 meses 

5 meses 

Vía de evaluación con objeción 

1 de mayo 
Período de presentación  
de objeciones                    7 meses 

12 de abril 
2 meses 
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Período de 
presentación 
de objeciones 

• Las objeciones formales se pueden presentar a los 
proveedores de servicio de resolución de disputas 

• Se pueden presentar sobre la base de cualquiera de 
los cuatro motivos 

Respuesta 

• El solicitante puede presentar respuesta a la objeción 

Decisión 

• El proveedor de servicio de resolución de disputas 
convoca a un panel de expertos 

• El panel proporciona la determinación de expertos 

Resolución de objeciones y 
disputas 
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  Análisis de la Junta 

5 meses 

12 de abril 
2 meses 

Comentarios publicados 60 días 

Advertencia anticipada 60 días 

Asesoramiento del comité  
asesor del gobierno 7 meses 

Vía de evaluación: asesoramiento 
de gobiernos 
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5 meses 

Dos o más solicitantes calificados solicitaron la misma cadena o una tan 
similar al punto de generar confusión.  

Disputas por cadenas 
12 de abril 

2 meses 

Resolución de disputas por cadenas 
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Resolución de disputas por 
cadenas 

I. Evaluación con prioridad de la comunidad  

• Disponible solo para solicitudes comunitarias 

• Evaluación basada en un conjunto de cuatro criterios 
1. Establecimiento de la comunidad 
2. Nexo entre la cadena propuesta y la comunidad 
3. Políticas de registro 
4. Aprobación de la comunidad 

II. Acuerdo de las partes 

III. Procedimientos de subasta: mecanismo de último 
recurso 
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Transición hacia la delegación 
2 meses 

 
 

o Se necesita acuerdo de registro con ICANN 
o Ejecutado dentro de los 9 meses de la fecha de notificación  

 
 
Prueba anterior a la delegación 

• Se necesita una prueba técnica 
 
Proceso de delegación 

• Comienza con la realización exitosa de una prueba previa a la 
delegación 

• Puede incluir pasos técnicos adicionales. 
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Fechas clave 
2012 

12 de enero Inicio de la ventana de solicitud 

29 de marzo 
12 de abril 

Cierre de registro inicial 
Solicitudes completas / Cierre de la ventana 

1 de mayo 

Publicación de las cadenas 
Inicio: 
 Proceso de comentarios de la solicitud 
 Advertencia anticipada del GAC 
 Período de asesoramiento del GAC 
 Período para presentar objeciones 

12 de junio Comienzo de la evaluación inicial 

30 de junio Cierre del proceso de comentarios de la solicitud 
Cierre de la advertencia anticipada del GAC 

12 de 
noviembre 

Cierre de la evaluación inicial  Publicación de los 
resultados 
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Fechas clave 
2012 

29 de 
noviembre Último día para optar por la extensión de la evaluación 

30 de 
noviembre 

Comienzo: 
 Extensión de evaluación 
 Transición hacia la delegación (para solicitudes limpias) 
 Disputa por cadenas (para solicitudes que no se encuentran 

en disputa: resolución o extensión de la evaluación) 
Cierre del período de asesoramiento del GAC 
Último día para presentar una objeción 

30 de abril 
Cierre de la extensión de la evaluación 
Cierre de la resolución de la disputa 
Publicación de los resultados y resúmenes 

15 de mayo Inicio de la disputa de cadenas (para solicitudes con variables) 

30 de mayo Cierre de la disputa de cadenas (para solicitudes limpias) 
 Publicación de resultados 

2013 

25 



Información adicional 

 
Programa de gTLD nuevos 

http://icann.org/newgtlds  
 
 

Guía del postulante 
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm 

 
 

Preguntas 
newgtld@icann.org 
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Muchas gracias. 


	�Dominios de primer nivel nuevos�(gTLD)��El proceso de solicitud �y �evaluación
	Agenda:
	¿Quién puede solicitar?
	Tipos de TLD
	Solicitudes basadas en la comunidad
	Nombres geográficos
	Nombre de dominio internacionalizado (IDN) 
	¿Cuándo puedo solicitar?
	¿Dónde solicitar?
	Proceso de solicitud
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Fechas clave
	Fechas clave
	Slide Number 26
	Slide Number 27

