POLÍTICA ANTI-ABUSOS .LAT

1. Acciones prohibidas
Al registrar un Nombre de Dominio .LAT, el Registrar, el Registrante y los contactos reconocen y
aceptan cumplir con los usos permitidos de un Nombre de Dominio .LAT y que las siguientes acciones
están prohibidas:
A. Mantener la información del contacto Registrante inexacta y sin actualizar en el WHOIS.
B. Utilizar cualquier servicio de registro privado o proxy para proporcionar anonimato para
actividades ilegales, fraudulentas, o que violan los derechos de propiedad intelectual de
terceros.
C. Involucrarse en actividades que acosen, estén diseñadas para acosar o que causen una negación
del servicio (por ejemplo, ataques sincronizados) para cualquier otro usuario.
D. Cualquier intento por parte del Registrante o Usuario de obtener acceso a cualquier cuenta o
recurso computacional, que no le corresponda, incluyendo pero no limitado a secuestro de DNS
o envenenamiento de DNS.
E. Transmitir o distribuir cualquier archivo que contenga un virus, troyano, adware o spyware,
malware, datos dañados, cualquier software o información para entregar correo electrónico no
solicitado. También se prohíbe la transmisión de cualquier material que fomente una conducta
que podría constituir un delito penal, que dé lugar a responsabilidad civil o que de alguna
manera viole cualquier ley aplicable local, estatal, nacional, internacional o reglamento.
F. El uso de un Nombre de Dominio .LAT en cualquier botnet, incluyendo, sin limitarse a, el uso
de alojamiento fast flux malicioso.
G. El uso de un Nombre de Dominio .LAT en un intento de adquirir información confidencial, como
nombres de usuario, contraseñas o información de tarjetas de crédito al disfrazarse como una
fuente digna de confianza (también conocido como "phishing").
H. El uso de un Nombre de Dominio .LAT para publicar o distribuir pornografía infantil o imágenes
de abuso sexual infantil.
I. El uso de un Nombre de Dominio .LAT para promover, fomentar, vender o distribuir cualquier
sustancia o producto ilegal.
J. Transmitir, distribuir, subir o publicar cualquier material que viole cualquier ley o regulación
aplicable. Esto incluye, sin limitación, material protegido por derechos de autor, marca
registrada, secreto comercial u otro derecho de propiedad intelectual utilizado sin la debida
autorización, material cuya posesión viole leyes o regulaciones de la industria, tales como
números de seguro social o números de tarjetas de crédito, y material que sea obsceno,
difamatorio, calumniador, ilegal, acosador, intimidatorio, abusivo, amenazante, dañino,
vulgar, que constituya una amenaza ilegal, que viole las leyes de control de exportación,
propaganda de odio, material actividad fraudulento (a), invasivo a los derechos de privacidad o
publicidad, profano, indecente, o de otra manera, material objetable de cualquier tipo o
naturaleza.
K. Obtener o intentar obtener servicios del Registry por cualquier medio o dispositivo con la
intención de evitar el pago.
L. Usar el DNS, o, con pleno conocimiento o imprudentemente, permitir que otros usen el DNS:
(a) para algún propósito ilegal, invasor, infractor, difamatorio o fraudulento; (b) para alterar,
robar, corromper, desactivar, destruir, traspasar o violar cualquier seguridad o encriptación de
cualquier archivo informático, base de datos o red; (c) interferir sustancialmente con el uso de
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la red del Registry de otros clientes o usuarios autorizados; (d) para alterar, manipular,
ajustar, reparar o eludir cualquier aspecto del DNS proporcionado por el Registry; o (e) en una
manera que, en opinión del Registry, es incompatible con las reglas generalmente aceptadas
del Protocolo de Internet y Conducta.
Llevar al Registry (incluyendo sus afiliados, subsidiarios, empleados o accionistas) hacia el
escarnio público, burla o difamación.
Hacerse pasar por cualquier persona o entidad, incluyendo, pero no limitando a un funcionario
del Registry, o declarar falsamente u otra manera de tergiversar su afiliación.
Usar un Nombre de Dominio .LAT para enviar cualquier tipo de correo no solicitado.
Incumplir cualquiera de las directrices del .LAT como se define en la Política General de
Nombres de Dominio .LAT.

2. Contenido.
Los Registrantes son los únicos responsables por los contenidos que se publican en los sitios web con
respecto a un Nombre de Dominio .LAT. El Registry no diseña, revisa o publica contenido en ningún
otro sitio web que no sea el propio y no asume ninguna obligación de supervisar los contenidos de
terceros. Sin embargo, cada titular acepta que el Registry puede revisar sitios web u otros contenidos
en respuesta a la queja de un tercero.

3. Representación.
Si, en cualquier momento, una autoridad federal, estatal o local prohíbe o limita sustancialmente el
registro o uso del Nombre de Dominio .LAT, o la prestación de nuestros servicios, dicha prohibición o
restricción se considerará como un impedimento para registrar nombres de dominio .LAT, ya que sería
una violación de esta política.

4. Violaciones.
Si el Registry determina, a su propio criterio y discreción que, alguna conducta viola los términos de
esta política, el Registry puede: suspender, restringir o cancelar los servicios relacionados con un
Nombre de Dominio .LAT; el Registry de ninguna manera respalda el contenido de cualquier sitio web o
considera cualquier contenido adecuado bajo los términos de esta política.
El Registrar, el Registrante y los contactos reconocen y aceptan que el Registry no será, bajo ninguna
circunstancia, responsable por cualquier acción que sea necesaria tomar, como resultado de la
aplicación de esta política.

5. Denunciar abusos.
El Registry alienta al público en general a notificar inmediatamente cualquier violación a esta política
por correo electrónico a la cuenta abuse@nic.lat
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