
22  1,300
En los próximos meses, el número de dominios 

genéricos de alto nivel de 
Internet pasará de 
22 a más de 1,300

El Centro de intercambio de información de 
marcas comerciales es una solución integrada 
que permite proteger una marca comercial en 
cada nuevo dominio genérico de alto nivel que se 
pone en línea.

La primera etapa del proceso de protección de 
sus derechos consiste en enviar una marca al 
Centro de intercambio de información de marcas 
comerciales. 

Centro de intercambio de 
información de marcas comerciales

Mecanismos de protección 
de derechos

Servicios Sunrise
Acceso prioritario para solicitar nombres de dominio 
asociados a su(s) marca(s) comercial(es)

Servicio de reclamos de 
marcas comerciales
Envío de una notificación a un titular de derechos tras 
un registro que permite acción inmediata 
si el dominio registrado está infringiendo los derechos

de Alto Nivel
Nuevo Dominios Genérico 
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Para obtener más información sobre el mayor cambio  
en Internet desde su creación, visite la página

http://newgtlds.icann.org

ICANN y la comunidad de Internet 
están sentando las bases de un 

Sistema de Nombres de Dominio más 
amplio y desarrollado

Procedimiento de resolución de disputas posteriores a la delegación

Sistema de 
Suspensión Rápida  
Uniforme
Si la infracción de derechos se produce después 
del lanzamiento de un dominio, entrará en acción el 
Sistema de Suspensión Rápida Uniforme.

Dentro de un plazo de 24 horas tras 
la recepción de un reclamo válido, 
se bloqueará el dominio infractor.

Consulte más información en
http://newgtlds.icann.org/urs

Internet se está expandiendo

Descubra cómo proteger  
su marca comercial

Envíe su marca comercial
http://trademark-clearinghouse.com

PDDRP* de marcas 
comerciales
La infracción de marcas comerciales se 
suele describir como un problema de los 
registrantes como, por ejemplo, el uso 
no autorizado de marcas comerciales en 
dominios de Internet. Pero, ¿qué ocurre si un 
operador de registro estuviera implicado?

El Procedimiento de resolución de disputas 
posteriores a la delegación de marcas comerciales 
trata casos en los que un operador de registro  
es cómplice de una infracción de marca comercial.

Consulte más información en
http://newgtlds.icann.org/pddrp

Mecanismos de 
protección de derechos

+3

Están ahora implementados para respaldar 
y proteger a los titulares de marcas 

comerciales antes de que se produzca 
una infracción y en caso de que posibles 

infracciones se produzcan  
en el futuro
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