Nombres de Dominio

Septiembre 2011

Bloqueo de dominios “.XXX“
Abierto el plazo para "tulares de marca (Sunrise
(Sunrise B)
B)
A par r de hoy y hasta el 28 de octubre, los tulares de marca registrada
podrán reclamar la exclusión de sus signos del sistema de asignación de
nombres de dominio para el nivel .XXX.
A través de un procedimiento especíﬁco (OPT-OUT) ICM Registry (la empresa encargada de la ges ón y asignación de los nombres de dominio bajo
nivel .XXX) excluirá del registro todas aquellas marcas registradas de las
que haya sido previamente informada por sus tulares.
Dado el sector tan especíﬁco al que están dirigidos los dominios .XXX (industria de entretenimiento para adultos)
así como las implicaciones en imagen de marca que los registros no autorizados pueden acarrear, los tulares de
marca pueden evitar de forma preven va, eﬁcaz y con un coste reducido futuros daños a su imagen de marca y
empresa.
Procedimiento de solicitud
•
•
•
•
•
•

Marca Registrada en cualquier país y clase
Solicitud de dominio “.xxx” que corresponda exactamente a la marca
Pago de la tasa administra va
Bloqueo de la marca por 10 años: “marca registrada.xxx”
No es posible en esta fase registrar variaciones de la marca
Coste total incluido honorarios y tasas: 550€ más IVA.

Existe la posibilidad (remota) de que su marca registrada coincida con un dominio solicitado a la vez por un miembro de la industria del entretenimiento para adultos. En ese caso el dominio será asignado a este úl mo, el cual
probablemente será tular también de una marca registrada. De ser así, el posible conﬂicto jurídico entre ambos
deberá ser dirimido a través de los mecanismos ordinarios y fuera de los dispuestos por el registro.
Si estuviera interesado en bloquear el registro de su marca como nombre de dominio bajo el nivel .XXX no dude en
ponerse en contacto con nosotros.
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