El solicitante del presente nombre de dominio (en adelante, “el Solicitante”)
declara que:

- Autoriza al AGENTE REGISTRADOR [Cloud Builders S.A.] (en lo sucesivo,
“el AGENTE REGISTRADOR”) para actuar por su cuenta ante Red.es (en
adelante, indistintamente, “el Registro” o “la Autoridad de Asignación”), y
para realizar todas las actuaciones necesarias para la asignación y renovación
del nombre de dominio (en adelante, “el Nombre de Dominio”), incluyendo la
recepción de las correspondientes comunicaciones.
- Autoriza al AGENTE REGISTRADOR para actuar en cuantas actuaciones sean
necesarias para realizar por su cuenta los pagos correspondientes a la
asignación y renovación de los Nombres de Dominio, que solicita se realice por
años sucesivos.
- El AGENTE REGISTRADOR le ha informado adecuadamente y está al
corriente de las normas y procedimientos vigentes, términos y condiciones,
tarifas y forma de pago y requisitos técnicos establecidos para el registro de
nombres de dominio bajo ".es” con la mediación de un AGENTE
REGISTRADOR acreditado, y los acepta en su totalidad. En particular, el
Solicitante declara conocer las normas, procedimientos, términos y condiciones
para el Registro de un Nombre de Dominio bajo ".es", cuyo contenido se
encuentra disponible en:
https://www.nic.es/tus-dominios/259
- Conoce que el incumplimiento de estas normas, en los casos en que esté así
expresamente establecido, supondrá la pérdida del nombre de dominio y su
posible reasignación desde ese mismo momento para su registro a favor de un
solicitante que esté legitimado para ello.
- Los datos facilitados en la presente solicitud son ciertos, salvo error u omisión
de buena fe.
- Se compromete a mantener siempre actualizada la información facilitada en
esta solicitud, comunicando cualquier cambio al AGENTE REGISTRADOR, que
informará a Red.es siempre que haya modificaciones en cualquiera de los datos
que deben ser remitidos al Registro. El incumplimiento de esta obligación
puede dar lugar a que el Nombre de Dominio sea dado de baja (por ejemplo,
por imposibilidad de comunicar con las personas que figuran como
responsables del nombre de dominio, al no haber comunicado en la forma
establecida el cambio de sus datos de contacto o cambios de responsables).
- Asume que Red.es, en la tramitación de las diferentes actuaciones relativas a la
asignación y renovación del Nombre de Dominio, actuará tomando en
consideración los datos comunicados por el Solicitante en la forma señalada en
el apartado anterior.

- Es consciente y asume que cualquier falsedad en los datos consignados en la
presente solicitud podrá ser causa de desestimación de la misma o, si el
Nombre de Dominio ya se hubiera asignado, podrá ser causa de baja del
Nombre y que, en este caso, el Nombre de Dominio estará disponible para su
eventual registro por parte de otro solicitante legitimado.
- Es consciente y asume que, una vez el Registro comunique al AGENTE
REGISTRADOR que el Nombre de Dominio puede ser asignado o renovado
por cumplir los requisitos establecidos al efecto, el AGENTE REGISTRADOR
está obligado a realizar, por cuenta del Solicitante y en los plazos establecidos,
el pago de las cantidades correspondientes por asignación o, en su caso,
renovación, y que, en caso de impago o pago insuficiente tras los plazos
establecidos, el Nombre de Dominio pasará a estar disponible desde ese mismo
momento para su registro a favor de un solicitante legitimado, sin que Red.es
pueda asumir responsabilidad alguna por las consecuencias del
incumplimiento de las obligaciones del AGENTE REGISTRADOR para con el
Solicitante.
- Es consciente y asume que el AGENTE REGISTRADOR ejerce una función de
intermediación en la asignación de nombres de dominio bajo el “.es”, y es el
único y exclusivo responsable del cumplimiento de las obligaciones estipuladas
en el contrato de intermediación para la asignación de nombres de dominio. El
Solicitante se considera informado de esta circunstancia y renuncia
expresamente a cualquier acción o reclamación frente a Red.es derivada del
incumplimiento de las obligaciones del AGENTE REGISTRADOR.
- Es consciente y asume que, en caso de grave negligencia técnica, un nombre
de dominio registrado puede ser dado de baja de forma temporal o definitiva.
- De acuerdo con su conocimiento, el uso del Nombre de Dominio no viola los
derechos de terceros.
- Es consciente y asume que la asignación y registro del Nombre de Dominio a
su favor le confiere exclusivamente el derecho a su utilización, en los términos
previstos en la normativa aplicable, a efectos de direccionamiento en el sistema
de nombres de dominio de Internet, y que cualquier disputa sobre los derechos
de uso de un determinado nombre de dominio habrá de ser resuelta entre las
partes contendientes utilizando los cauces legalmente establecidos al efecto.
- Es consciente y asume que la persona de contacto administrativo señalada en
la solicitud y que firma el presente documento con capacidad suficiente de
representación a tales efectos, es la responsable de cualquier problema
relacionado con los derechos de uso del nombre de dominio, lo cual es conocido
y aceptado por él.
- Declara que todas las entidades y personas relacionadas en la presente
solicitud conocen y consienten expresamente, de acuerdo con lo establecido por
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, que los datos personales que han sido facilitados al AGENTE

REGISTRADOR y los que constan en el presente documento aparezcan
reflejados en las bases de datos tanto internas como públicas mantenidas por
Red.es y se mantengan en tal situación en los términos en que sea necesario
para la gestión del Registro de los nombres de dominio bajo el “.es”, en los
términos establecidos en <<Normas y Procedimientos para el Registro de un
Nombre de Dominio de DNS bajo "es">>.
- Conoce y asume que los derechos de acceso y rectificación podrán ejercerse
directamente frente a Cloud Builders S.A. en su domicilio sito en C/ Ana
Mariscal 5, 28223, Pozuelo de Alarcón. Los derechos de cancelación y oposición
únicamente podrán ejercerse previa la renuncia al nombre de dominio
solicitado puesto que el tratamiento de los datos personales por parte de Red.es
es necesario para la asignación y renovación del nombre de dominio.
RED.ES, con dirección en www.red.es, observará en el tratamiento de los datos
personales de las personas y entidades mencionadas lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y normativa de desarrollo, sin utilizarlos para otra finalidad distinta
que la conducente a la asignación y renovación del nombre de dominio. Se le
informa de que la asignación del nombre de dominio requiere necesariamente
que los datos personales sean publicados en la Base de Datos del Registro de
nombres de dominio bajo “.es”, accesible al público a través de Internet.
Mediante la firma del presente documento, el Solicitante presta su
consentimiento para dicha comunicación y tratamiento, incluyendo la
publicación de sus datos personales en Base de Datos del Registro de nombres
de dominio bajo “.es”.
	
  
	
  
	
  

