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CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN 

DE LA EXTENSIÓN DE DOMINIOS .EU  

  

Las presentes condiciones particulares complementan y desarrollan las condiciones generales del contrato de registro 

de dominios formando parte integrante del mismo.  

1. Datos identificativos que completan las condiciones generales  

• Definición: Los dominios territoriales son dominios de primer nivel de código país/territorio (Country Code 

Top Level Domain: “Cctld”). A los efectos de estas condiciones, dichas siglas se refieren a la clasificación en 

el sistema de nombres de dominio, representado por un código de dos letras, asignado conforme a los 

códigos Standard de ISO 3166-1 para la representación de nombres de países o territorios.  

• Organización reguladora de nombres de dominio:  

- EURID- European Registry of Internet Domain Names 

(http://list.eurid.eu/registrars/ViewRegistrar.htm?id=504   Entidad de Registro:  

- EURID- European Registry of Internet Domain Names  

(http://list.eurid.eu/registrars/ViewRegistrar.htm?id=504  

• Organismo y normativa de resolución de conflictos en la atribución de un nombre de dominio: 

“Resolución Alternativa de Controversias” (ADR) para nombres de dominio EU establecida al efecto y 

accesible en: http://www.arbcourt.cz/adreu/  

• País del domicilio de la entidad registradora a efectos de la transferencia internacional de datos: 

Bélgica  

  

2. Restricciones de registro:  

Para más información sobre las restricciones de registro bajo .eu que son incorporados por la presente referencia y que 

forman parte integrante de las condiciones del registro contratado, puede acudir a: http://www.eurid.eu  

3. Declaraciones del cliente   

El cliente declara, bajo su exclusiva responsabilidad lo siguiente  

• Que cumple los Criterios Generales de Elegibilidad, según los cuales debe ser:  

- Una empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la 

Comunidad Europea.  

- Una organización establecida en la Comunidad Europea sin perjuicio del derecho nacional aplicable.  

- Una persona física residente en la Comunidad Europea.  

• Que informará al Registro, a través del Registrador, cuando deje de cumplir dichos criterios.  

• Que toda la información proporcionada al Registro durante el proceso de registro de nombre de dominio es 

verdadera, completa y exacta  

• Que la solicitud de registro de Nombre de Dominio se hace de buena fe, para fines lícitos y no infringe los 

derechos de terceros.  

• Que el nombre de dominio no es contrario al orden público o a la moralidad (ej. no es obsceno ni ofensivo) y 

no es ilícito.  

• Que cumplirá los  “Términos y Condiciones”, accesibles en : http://www.eurid.eu/files/reg_pol_EN.pdf y tods las 

demás normas aplicables durante el periodo de vigencia del registro del nombre de dominio.  

• Que es consciente y acepta que cualquier falsedad en los datos consignados en la presente solicitud podrá ser 

causa de rechazo de la misma o de baja del nombre de dominio en cualquier momento si el registro ya se 

hubiera realizado y que, en este caso, el nombre de dominio podrá ser posteriormente registrado por otro cliente 

de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.   

  
• Que de acuerdo con su conocimiento, el uso de este nombre de dominio no lesiona los derechos de propiedad 

intelectual o industrial de ningún tercero, ni supone acto de competencia desleal, ni en ningún otro modo vulnera 

ningún otro derecho de terceros de ninguna otra clase.   

• Que acepta que es el responsable a todos los efectos de cualquier problema sobre los derechos de uso del 

nombre elegido.   

• Que es el único responsable de la elección de este nombre de dominio y de su posterior mantenimiento.   

• Que conoce y acepta que el registro del nombre de dominio propuesto no le confiere ningún derecho legal 

sobre el mismo, mas allá de los mencionados expresamente en los términos y condiciones aplicables (  

http://www.eurid.eu/files/reg_pol_EN.pdf )  
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