
 

Acuerdo del Servicio de Privacidad del Dominio 
 
El presente (“Contrato”) se celebra entre GDI y Usted, sus herederos, cesionarios, agentes y contratistas 
(en adelante: “usted”) y es válido a partir de la fecha de la ejecución electrónica. Mediante el uso del 
Servicio de Privacidad del Dominio ofrecido por Global Domains International, Inc., (denominada de aquí 
en más: “GDI”), usted acepta todos los términos y condiciones de este Acuerdo y de la Política de 
Privacidad de GDI, la cual se incorpora como referencia. GDI podrá modificar este contrato de servicios en 
cualquier oportunidad y una vez que las cláusulas enmendadas se publiquen en el sitio Web, toda 
característica nueva, diferente o adicional que cambie los servicios proporcionados por GDI, 
automáticamente formará parte de este contrato. Si no acordara regirse por los términos y condiciones de 
este contrato y por cualquiera de sus modificaciones, o si se opusiera a cualesquiera de ellas, absténgase 
de utilizar o acceder a nuestros servicios. El uso continuo de los servicios de GDI y del sitio Web luego de 
que cualquiera de dichos cambios a este contrato se haya publicado supone su aceptación a esos cambios.  
 
1. Servicios de Privacidad del Dominio. Cuando usted se suscribe a un Servicio de Privacidad del Dominio, 
autoriza a GDI a exhibir información de la Persona Registrada intercambiable en la base de datos pública 
Whois. La información intercambiable figurará como "Registros de dominios privados" con la información 
de contacto de GDI y mantendremos la confidencialidad de su información, a excepción de las situaciones 
descritas en el párrafo 6 de este contrato.  

2. Usted Conserva Todos los Derechos de Titularidad del Dominio. Aunque GDI figure como la 
Persona Registrada de cada dominio que usted especifique, usted conserva todos los derechos 
de propiedad, incluidos los siguientes:  

A. El derecho a cancelar el registro del nombre de dominio.  

B. El derecho a crear/administrar “nameservers” (servidores de nombres de dominio) con 
las configuraciones de su elección. 

C. El derecho a cancelar el servicio de privacidad del dominio de modo que usted se 
convierta en la Persona Registrada. 

D. El derecho a tener acceso a todos los servicios estándares (gratuitos) y pagos 
ofrecidos por GDI que requieran cambios de las configuraciones de su dominio. 

E. El derecho a renovar cada registro del nombre de dominio cuando caduquen.  

F. El derecho a resolver cualquier reclamo monetario, acreedor u otros que surjan en 
relación a las disputas legales, o de otro tipo, referidos al registro del nombre de 
dominio sujeta a los derechos de GDI del Párrafo 6, los cuales, en cualquier 
circunstancia, prevalecerán respecto de todos sus derechos en virtud del Párrafo 2. 

3. Información Personal. Usted reconoce y acepta que la información suministrada en su 
cuenta debe estar actualizada y correcta. Usted proporcionará la siguiente información actual y 
correcta: 

A. Su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico e información de pago. 

Usted reconoce y acepta que es su responsabilidad mantener siempre su información personal 
actualizada y precisa.  

4. Renovaciones del Servicio. Usted reconoce y acuerda que el servicio de privacidad del dominio 
automáticamente se renovará al mismo tiempo y por el mismo plazo que tenga el dominio con el que esté 
asociado. No se le reembolsará ningún cargo de renovación. Usted puede optar por no renovar este 
servicio en cualquier momento, desde dentro de su cuenta. Una vez que el servicio se haya deshabilitado, 



su información aparecerá como la de la Persona Registrada en la base de datos pública Whois. Queda 
bajo su responsabilidad mantener la información de su tarjeta de crédito actualizada y correcta, incluida la 
fecha de vencimiento. 

5. Declaraciones y Garantías. Usted asegura que toda la información que ofrezca es verdadera, 
completa, actual y correcta. Usted también asegura que está utilizando los servicios de 
privacidad del dominio de GDI de buena fe y que no tiene conocimiento de que el nombre del 
dominio viole o genere conflicto con los derechos legales de un tercero, o de la marca de un 
tercero, o marca registrada. Usted también asegura que el nombre del dominio registrado por 
GDI en su nombre no se utilice en relación a cualquier actividad ilegal o moralmente 
inaceptable (según se define a continuación en el Párrafo 6), o, con respecto a la transmisión 
de correo no solicitado (Spam). 

6. El derecho de GDI a divulgar su Información de contacto, suspender o terminar el Servicio de 
Privacidad del Dominio.  

A. Usted reconoce y acepta que GDI tiene el derecho absoluto y plena autoridad, según 
lo considere necesario a su criterio, sin tener que presentar notificación y sin 
responsabilidad respecto de usted de ningún tipo, para: (a) Eliminar el Servicio de 
Privacidad del Dominio o de los dominios; (b) dar a conocer su nombre e información 
personal cuando 1) sea obligatorio por ley, en el caso en que dicha acción es necesaria 
para cumplir con los mandatos de la ley, 2) haya que cumplir con el proceso legal 
notificado a GDI; (c) resolver los reclamos de terceros, ya sea que tal reclamo sea 
procedente, o no; (d) tomar cualquier otra medida que sea necesaria a criterio de GDI:  

i. Si usted no cumpliera con alguna parte de este Contrato o de la Política de 
correo electrónico no solicitado de GDI.  

ii. Para cumplir con la legislación aplicable, las normas o requerimientos 
gubernamentales, citaciones, órdenes judiciales o peticiones de aplicación 
de la ley.  

iii. Para cumplir con la Política de Solución de Conflictos de la organización 
ICANN (acrónimo en inglés de Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers o Corporación de Internet para la Asignación de 
Nombres y Números).  

iv. Para evitar cualquier pérdida financiera o responsabilidad legal (civil o 
penal) por parte de GDI, sus directores, funcionarios, empleados y agentes.  

v. Si cualquier tercero reclamara que el nombre del dominio viola o infringe la 
marca registrada de un tercero, nombre comercial u otros derechos legales.  

vi. Si usted estuviera utilizando los servicios de GDI con la intención de 
involucrarse en actividades ilegales o moralmente cuestionables, incluidas 
pero no limitadas a las actividades ideadas o destinadas a: Apelar 
netamente a los intereses lascivos de terceros; (b) difamar, avergonzar, 
dañar, abusar, amenazar o acosar a terceros; (c) violar las leyes 
estaduales o federales de los Estado Unidos de Norteamérica y de los 
territorios extranjeros; (d) participar de delitos xenofóbicos, del terrorismo 
y de la pornografía infantil; (e) ser ilícitas, vulgares, obscenas, que invadan 
de la privacidad de terceros, raciales, o que sean cuestionables desde el 
punto de vista de étnico de cualquier otro modo; (f) usurpar la identidad 
de un tercero; (g) dañar de cualquier manera a menores; o (h) asociar o 
transmitir virus, el virus informático tipo “troyano”, códigos de acceso, 
“puertas traseras”, gusanos, bombas de tiempo, o cualquier otro código, 



rutina, mecanismo, dispositivo o ítem que corrompa, dañe, imposibilite, 
interfiera, intercepte o se apropie ilegalmente de cualquier programa, 
hardware, soporte lógico inalterable (firmware), red, sistema, dato, 
información personal reconocible.  

B. Usted también reconoce y acepta que GDI puede, según lo considere conveniente, a 
su exclusivo criterio, sin presentar notificación y sin ninguna responsabilidad respecto 
de usted de ningún tipo: (1) cancelar el servicio de privacidad del dominio de cualquier 
nombre de dominio cuando ese nombre de dominio se estuviera utilizando en relación 
con correo electrónico no solicitado; y/o 2) suspender todos los derechos enumerados 
en el Párrafo 2 de este Contrato durante la resolución de un conflicto.  

C. Usted además reconoce y acuerda que si GDI fuera denominado como acusado, o 
investigado en cualquier procedimiento legal o administrativo que surja del registro del 
nombre de su dominio o del uso de los servicios de GDI, se eliminará el servicio de 
privacidad del dominio y el registro del nombre de dominio automáticamente se 
reemplazará por su nombre y su identidad, en consecuencia, se divulgará en el 
directorio público Whois como la Persona Registrada.  

D. En caso: 1) de que GDI realice cualquier acción mencionada en los párrafos 
precedentes, y 2) de que usted decida cancelar el Servicio de Privacidad del Dominio 
por cualquier razón, GDI no le devolverá ninguna suma de dinero previamente 
abonada por usted. 

 
7. Comunicaciones Reenviadas. 
I. Mediante la suscripción al Servicio de Privacidad del Dominio, usted autoriza y le ordena a GDI que 
procese las comunicaciones enviadas a usted a la dirección de contacto en la base de datos pública Whois 
de la siguiente manera: 

A. Reenvío de Mensajes de Correo Electrónico. La base de datos pública Whois solicita 
una dirección de correo electrónico por cada registro de nombre de dominio adquirido. 
Cuando usted agrega el Servicio de privacidad del dominio, la dirección de correo 
electrónico detallada será domain.tld@privatedomainregistrations.ws. 
(dominio.tld@inscripcionesdedominiosprivados.ws.). Todos los mensajes enviados a 
esta dirección de correo electrónico relacionados con su dominio se reenvían a la 
dirección de correo electrónico que figura en su información de cuenta. 

B. Correspondencia Postal. La información de contacto de GDI figura en la base de datos 
pública Whois. Usted autoriza a GDI a recibir, clasificar, abrir, reenviar y destruir 
cualquier mensaje de correo electrónico enviado a GDI a la mera voluntad de esta 
ultima. La correspondencia enviada certificada, por Express Mail (correo urgente), por 
correo con rastreo (tales como FedEx, UPS o DHL), o por correo postal de los EE. UU. 
de primera clase se escaneará y se le enviará por correo electrónico como un PDF 
digitalizado y además se le enviará a la dirección que figure en la cuenta, a SU cargo, 
utilizando los medios razonablemente más económicos disponibles en ese momento, 
ya sea FedEx, UPS o DHL. Usted autoriza a GDI a que proporcione la información de 
su tarjeta de crédito, según figura en la información de cuenta, directamente a la 
compañía de envíos de modo que ellos puedan facturarle directamente a usted. Usted 
reconoce que GDI no reenviará su correo postal de primera clase (a excepción de las 
notificaciones legales), correo “basura”, otras comunicaciones no solicitadas y de 
tercera clase (ya sea que se hayan enviado por fax, correo postal o teléfono). Usted 
reconoce que luego de la recepción, GDI destruirá todos los mensajes de tercera clase 
y los de correo “basura” y eliminará todas las demás comunicaciones recibidas o 
devueltas al remitente sin abrir. Usted por el presente renuncia a todos los reclamos 
que surjan de su falta de recepción de comunicaciones dirigidas a su propia 



información de contacto del nombre de dominio desplegada en la base de datos Whois 
pero no reenviada a usted por parte de GDI. 
 

C. Número de Teléfono. Las personas que llamen para hacer preguntas acerca de su 
nombre de dominio recibirán información acerca del modo de comunicarse con usted 
mediante la dirección de correo electrónico descripta en la información Whois sobre su 
dominio.  

D. Notificaciones Respecto de la Correspondencia y de Su Obligación de Responder. 
Cuando GDI reciba correspondencia certificada, o correspondencia con rastreo o 
citaciones enviadas a su nombre de dominio, el documento se escaneará y se le 
enviará por correo electrónico como un PDF digitalizado. Asimismo, se le enviará a la 
dirección que figure en la cuenta, a SU cargo, utilizando los medios razonablemente 
más económicos disponibles en ese momento, ya sea FedEx, UPS o DHL. El mensaje 
de correo electrónico deberá tener la siguiente información: 

i. Empresa de distribución. 

ii. Número de despacho del paquete 

iii. Costo estimado 

iv. Adjunto PDF digitalizado del documento 

Si usted no respondiera la correspondencia que GDI haya recibido respecto del 
registro del nombre de dominio con relación a la disputa legal o de algún otro modo se 
solicitara la inmediata disposición, GDI podrá revelar su identidad sin demora y /o 
cancelar su servicio de privacidad del dominio relacionado con el registro del nombre 
de dominio en cuestión, o con respecto a todos sus dominios con el servicio de 
privacidad del dominio, dependiendo de las circunstancias. Esto significa que la base 
de datos pública Whois desplegará su nombre, dirección de correo electrónico y 
número de teléfono. Esta acción se tomará debido a que GDI no participará de 
ninguna cuestión legal o de otro tipo entre usted y los terceros.  

II. Usted reconoce y acepta que mediante la suscripción del Servicio de Privacidad del Dominio 
usted tiene prohibido recibir las comunicaciones enviadas a su propia información de contacto que 
figura en la base de datos Whois. Usted reconoce y acepta que GDI desconoce toda pérdida o 
responsabilidad que pueda resultar del uso del Servicio de Privacidad del Dominio y/o su falta de 
recepción de correspondencia importante que le fuera enviada a la información de contacto 
desplegada en la base de datos pública Whois, incluidas a modo de ejemplo: las citaciones o los 
reclamos UDRP (acrónimo inglés de Uniform Domain Name Dispute Resolution: Resolución uniforme 
para disputas sobre nombres de dominio). Usted se compromete a renunciar al derecho de proceso 
con jurado en cualquier proceso relacionado con este Contrato o que surja de él. 

8. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. Usted reconoce y acepta que GDI no será responsable 
por (a) ninguna suspensión o pérdida del registro del nombre de dominio a su nombre, (b) ningún uso del 
registro de su nombre de dominio, (c) ninguna interrupción del negocio, (d) ninguna demora de acceso o 
interrupción de acceso a su sitio o a los sitios Web, o a los servicios que usted acceda por el nombre de 
dominio registrado con su nombre, (e) ninguna pérdida u obligación que surja por fuerza mayor, (f) 
ninguna falta de entrega de datos, falla en el envío, corrupción, destrucción u otra modificación, (g) 
ningún evento más allá del control de GDI, (h) el procesamiento de esta solicitud, (i) ninguna falla por 
cualquier motivo al renovar el registro del nombre de dominio privado, (j) ninguna pérdida u obligación 
que resulte del uso no autorizado o mal uso del identificador de cuenta o código de entrada, (k) ninguna 
eliminación, falta de almacenamiento, falta de procesamiento o acción respecto de los mensajes de correo 
electrónico reenviados a usted o a del registro de nombre de dominio privado, (l) cualquier acto u omisión 



causada por usted o por sus agentes (ya sea autorizados por usted o no), (m) ninguna solicitud de la 
política de reclamos. GDI tampoco será responsable por los daños indirectos, propios, atenuación de los 
perjuicios o los daños mediatos  de cualquier tipo (incluido el lucro cesante) sin que importe la forma de 
acción ya sea en contrato, cuasidelitos (incluida la negligencia), o de algún otro modo, aún cuando GDI 
haya sido advertida sobre la posibilidad de dichos daños y perjuicios. Debido a que algunos estados no 
permiten la exclusión o la limitación de la responsabilidad por daños mediatos o la atenuación de los 
perjuicios, en dichos estados nuestra responsabilidad se limita a la menor suma de dinero permitida por 
ley. 
 
9. Indemnización. Usted reconoce y acepta indemnizar, defender y liberar de toda responsabilidad a GDI, 
sus directores, funcionarios, empleados y agentes respecto de todos los reclamos, daños y perjuicios, 
obligaciones, costas y gastos incluidos los honorarios judiciales y extrajudiciales, que surjan del registro o 
se relacionen con ella y/o con las disputas que se originen en relación a la Política de Resolución de 
Disputas. Esta obligación de indemnización permanecerá vigente después de la terminación o la extinción 
de este Contrato. 
 
10. Aviso de Exención de Garantías. GDI expresamente renuncia a todas las garantías de cualquier tipo, 
ya sean expresas o implícitas, incluidas a modo de ejemplo las garantías implícitas de comercialización, 
garantía de aptitud para un propósito en particular y garantía de vulneración de leyes de marcas, de autor 
u otras.  GDI no garantiza que los servicios de GDI cumplan con los requisitos de la Persona Registrada, o 
que dichos servicios sean ininterrumpidos, oportunamente, seguros o libres de errores, tampoco extiende 
ninguna garantía respecto de los resultados que puedan obtenerse del uso de dichos servicios.  Los avisos 
o la información, ya sean orales o escritos, obtenidos por la Persona Registrada de parte de GDI no 
crearán ninguna garantía que no sean las específicamente mencionadas aquí.  En la medida en que las 
jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías, algunas de las exclusiones mencionadas 
previamente no se pueden aplicar a la Persona Registrada. 

11. Divisibilidad. Usted reconoce y acepta que los términos de este Contrato son divisibles.  Si 
alguna condición o disposición se declarara inválida o inexigible, tal circunstancia no afectará las 
cláusulas restantes o disposiciones que continuarán siendo vinculantes y permanecerán en plena 
vigencia.  

12. Indivisibilidad. Usted acuerda que los términos de este Acuerdo de Registro, la Política de 
Disputas, la Política de Privacidad, las Condiciones de Uso y cualquier otra norma y política publicada 
por GDI constituyen el acuerdo completo y exclusivo entre el Solicitante y GDI respecto del registro 
del nombre de dominio de la Persona Registrada y prevalecen sobre todas las declaraciones, 
contratos, acuerdos, ya sean instituidos por la costumbre, la práctica, las políticas o el precedente. 

13. Legislación Vigente y Renuncia al Juicio por Jurado. Usted acepta que este Contrato se regirá y se 
interpretará en todos los aspectos conforme a las leyes internas del Estado de California de los Estados 
Unidos de Norteamérica, sin referencia a los principios de conflictos de leyes del Estado de California.  
Mediante el envío de este Acuerdo, usted por el presente acepta la jurisdicción exclusiva y la competencia 
del los tribunales del estado y federales en el Condado de San Diego, California. Usted acuerda renunciar 
al derecho de juicio por jurado en cualquier procedimiento, independientemente de la competencia, que 
tenga lugar se refiera o surja de este Contrato. 
 
14. Cláusulas y Condiciones Suplementarias. Los términos y las condiciones de este acuerdo se agregan a 
los términos y condiciones de todas las demás políticas y acuerdos relacionados con los servicios de 
inscripción del nombre de dominio. 
  


