Administración de Activos Intelectuales: más que patentes, más allá de las marcas comerciales, camino hacia la propiedad intelectual.
Ideas innovadoras de Watermark.

Registro del
nombre de dominio
en Australia.
Tipos de Dominio
Hay muchos dominios de alto nivel (TLD, "top level
domains"). Los más comunes son:
com

Empresas y organizaciones comerciales (en
el caso de Nueva Zelanda, .co.nz)

net

Proveedores de infraestructura de red y
negocios de TI

org

Organizaciones sin ánimo de lucro y grupos
políticos

info

Sitios web con recursos de información

biz

Fines comerciales o de negocios (se
presentó hace ya varios años .com)

Se aplican los mismos principios generales
independientemente del país. Australia parece ser
el único país que establece normas para el dominio
que registra una persona.

•
•
•
•
•
•

con licencia para operar en Australia, o
propietaria de una marca comercial australiana,
o
un solicitante para una marca comercial
registrada australiana, o
una asociación constituida australiana, o
una entidad con fines comerciales conforme a
la ley de Australia

Además, los nombres de dominio en los 2LD
(dominios de segundo nivel) com.au deben ser un
equivalente, una abreviatura o el acrónimo exacto
del nombre del registrante o la marca comercial,
o de lo contrario estar estrecha o sustancialmente
conectados con el registrante.

E mail@watermark.com.au
www.watermark.com.au

Lo que necesitaremos para registrar un nombre
de dominio

•
•
•

una empresa registrada australiana, o

una sociedad de personas o sociedad
unipersonal australiana, o

Perth
T + 618 9325 1900
F + 618 9325 4463

(El procesamiento de una solicitud puede llevar
hasta 72 horas - es decir, la revisión de los
requisitos de elegibilidad, por consiguiente otra
persona puede ser elegida primero incluso si el
dominio estaba disponible en el momento en que
se realizó la solicitud.

Normas de elegibilidad para com.au

que opera bajo un nombre comercial
australiano, o

Sydney
T + 612 9888 6600
F + 612 9888 7600

Los otros dominios de nivel superior de código
de país (ccTLD, country code top level domain)
(org.au, net.au, etc.) comparten criterios similares
sobre la base del propósito del ccTLD.

El registrante debe ser

•
•

Melbourne
T + 613 9819 1664
F + 613 9819 6010

•

El nombre de dominio que se desea (por ej.
watermark)
El TLD o ccTLD que se desea (por ej. com.
au)
Detalles completos del solicitante, (incluso
detalles de contacto de correo electrónico,
debe tratarse de un correo electrónico
que se revise regularmente y que no sea
probable que se cambie con el transcurso
del tiempo, p. ej., mail@watermark.com.au)
Fundamentos de la elegibilidad (es decir,
cuál es el derecho para un dominio com.au)
si se trata de un ccTLD de Australia

Nombres de
dominio

Para más información sobre la completa
variedad de servicios de propiedad
intelectual de Watermark escríbanos a
mail@watermark.com.au

