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ESPECIFICACIÓN 3 

FORMATO Y CONTENIDO DE LOS INFORMES  
MENSUALES DEL OPERADOR DE REGISTROS 

El Operador de Registros enviará a registry-reports@icann.org un informe 
mensual con el contenido que se indica a continuación. ICANN realizará un 
esfuerzo comercial razonable para conservar la confidencialidad de la 
información incluida en dichos informes hasta los tres meses posteriores al mes 
al que el informe hace referencia.  
1. Rendimiento de la disponibilidad del servicio. Comparación del rendimiento 
de disponibilidad del servicio DNS y WHOIS y los Requisitos de rendimiento de 
disponibilidad de servicio para el mes que se notifica. 

2. Informe de actividad según el registrador. Este informe se transmitirá 
electrónicamente a ICANN en formato de texto separado por comas o 
símbolos numerales, utilizando los siguientes campos por registrador:  
 
Nº de 

campo  
Nombre del 

campo  
Notas  

01  registrar-name  Nombre corporativo completo del registrador  

02  iana-id  http://www.iana.org/assignments/registrar-ids  

03  total-domains  Total de dominios patrocinados  

04  total-
nameservers  

Total de servidores de nombres registrados para el TLD 
de registro  

05  net-adds-1-yr  Número de dominios agregados correctamente y no 
eliminados dentro del periodo de gracia  

06  net-adds-2-yr  Número de dominios registrados correctamente 
dentro de un periodo inicial de dos años  

07  net-adds-3-yr  Número de dominios registrados correctamente 
dentro de un periodo inicial de tres años  

08  net-adds-4-yr  Etc.  

09  net-adds-5-yr  ídem  

10  net-adds-6-yr  ídem 

11  net-adds-7-yr  ídem 

12  net-adds-8-yr  ídem 
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13  net-adds-9-yr  ídem 

14  net-adds-10-yr  ídem 
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15  net-renews-1-yr  Total de dominios renovados 
automáticamente o por comando y no 
eliminados dentro del periodo de gracia  
de la renovación  

16  net-renews-2-yr  Número de dominios renovados 
correctamente dentro del periodo de 
renovación de dos años  

17  net-renews-3-yr  Número de dominios renovados 
correctamente dentro del periodo de 
renovación de tres años  

18  net-renews-4-yr  Etc.  

19  net-renews-5-yr  ídem 

20  net-renews-6-yr  ídem 

21  net-renews-7-yr  ídem 

22  net-renews-8-yr  ídem 

23  net-renews-9-yr  " "  

24  net-renews-10-yr  ídem 

25  transfer-gaining-
successful  

Total de transferencias iniciadas por este 
registrador que fueron confirmadas por el otro 
registrador, por comando o automáticamente  

26  transfer-gaining-nacked  Total de transferencias iniciadas por este 
registrador que fueron confirmadas por el otro 
registrador  

27  transfer-losing-
successful  

Total de transferencias iniciadas por otro 
registrador que fueron confirmadas por este 
registrador, por comando  
o automáticamente  

28  transfer-losing-nacked  Total de transferencias iniciadas por otro 
registrador que fueron confirmadas por este 
registrador  

29  transfer-disputed-won  Número de conflictos de transferencia en los 
que se ha impuesto este registrador  

30  transfer-disputed-lost  Número de conflictos de transferencia que ha 
perdido este registrador  
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31  transfer-disputed-
nodecision  

Número de conflictos de transferencia en los 
que está implicado este registrador que no se 
han resuelto o cuya decisión final ha sido 
fragmentada  

32  deleted-domains-grace  Dominios eliminados durante del periodo de 
gracia adicional  

33  deleted-domains-
nograce  

Dominios eliminados fuera del periodo de 
gracia adicional  

34  restored-domains  Total de nombres de dominio restaurados del 
periodo de canje  

35  restored-noreport  Total de nombres restaurados para los que el 
registrador no envió ningún informe de 
restauración  

 
(Nota: La última fila de cada informe debe incluir el total de cada columna 
para todos los registradores). 
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