
Pre-registro de 
dominios .XXX
Información de interés y resolución de dudas 
sobre las fases del lanzamiento.



2 Bienvenido

Tu registrador de confianza

Nuestro trabajo en DonDominio desde el año 2006 no ha sido 
otro que conseguir un objetivo muy optimista: crear un siste-
ma de gestión de dominios que resulte útil y fácil de utilizar 

tanto para usuarios con un único dominio, como para grandes em-
presas y domainers que día tras día trabajan con grandes carteras 
de dominios.

Además del panel, nuestra meta ha sido siempre poder ofrecer pre-
cios altamente competitivos desde la primera compra, sin importar 
quien seas, de donde vengas, o qué cantidad vas a comprar. No que-
remos que pagues precios excesivos para disponer de un servicio 
que, creemos, debería estar al alcance de cualquiera. Nuestro lema: 
Dominios a bajo coste, como tú quieres.

Agente Registrador Acreditado
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Pre-registro de 
dominios .XXX
Con esta guía pretendemos darte a cono-
cer todos los aspectos de esta nueva ex-
tensión de dominios en Internet, su uso, 
un poco de su historia y lo más importante, 
los pasos a seguir para registrar un domi-
nio en las distintas fases de lanzamiento.
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Información de tu interés sobre la extensión y 
sus fases de lanzamiento.

Pre-registro de 
dominios .XXX
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Por fin llegan los dominios .XXX, una exten-
sión creada para albergar en exclusiva 
contenido para el mercado adulto, con la 

finalidad de unificar esta temática en un espacio 
seguro. Apúntate con nosotros al lanzamiento de 
esta nueva extensión que comenzará en Septiem-
bre de 2011. Como siempre, al mejor precio del 
mercado y la máxima garantía.

Un poco de historia...
La extensión .XXX fue propuesta por ICM Registry 
inicialmente en el año 2000 y vuelta a proponer en 
el año 2004, ambas veces las solicitudes de crea-
ción de esta extensión fueron denegadas gracias a 
una gran oposición por parte de grupos conserva-
dores y políticos. Tras muchos intentos, haber sido 
sometido a opinión pública y haber reiniciado el 
proceso de solicitud, la extensión fue finalmente 
aprobada en Marzo de 2011 por la ICANN con 9 
votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.

DonDominio fue uno de los primeros registradores 
acreditados para dominios .XXX en territorio espa-
ñol, confiando desde el primer momento en esta 
nueva extensión. Ahora podrás realizar el pre-re-
gistro del dominio .XXX indicado para tu web a un 
precio muy competitivo desde esta misma página.

Por un internet más protegido
Por cada registro, ICMRegistry donará $10 a IFFOR 
(Internet Foundation for Online Responsibility) para 
actividades relacionadas con la protección de los 
niños en la Red, entre otras iniciativas.
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Sunrise AT
Amplía tu marca 
registrada.

Para miembros de la comunidad patrocinada 
(empresas del ámbito del entretenimiento 
adulto) con marca registrada verificable.

Esta fase permite a los proveedores de contenido 
adulto que disponen de una marca registrada (que 
coincida con el dominio a registrar) conseguir el 
dominio fácilmente.

Requisitos de esta fase

• Disponer de marca registrada que coincida 
con el dominio solicitado.

• Formar parte de la comunidad patrocinada 
(empresas del ámbito del entretenimiento 
adulto).

• En caso de existir más de una solicitud Sunri-
se AT se resolverá mediante subasta entre las 
partes implicadas. Gestionadas por pool.com

• La información del registrante deberá ser va-
lidada ante ICMRegistry con una antelación 
mínima de 48 horas a la finalización de la fase 
Sunrise, en caso de no hacerlo la petición no 
sería procesada ni se iniciaría el proceso de 
subasta en caso de ser aplicable.

• Esta fase tiene preferencia ante las peticiones 
efectuadas en Sunrise AD (Dominio en otra ex-
tensión).

• Se deberán facilitar los siguientes datos: Nom-
bre de marca, Número de registro, País, Fecha 
de solicitud y concesión, Tipo licencia (Propie-
tario, licenciado o asignado) y clase/s de la 
marca.

 Precio: 

149’00€
Coste de las renovaciones posteriores según 
precio habitual de 59,95€

Del 7 de septiembre al 28 de octubre de 2011
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Sunrise AD
Protege tu dominio 
de contenido adulto.

Para titulares del mismo dominio en otras 
extensiones (ccTLDs o gTLDs) y que per-
tenecen a la comunidad patrocinada, este 

proceso suele ser denominado “Apadrinamiento”.

Si tienes un dominio de contenido adulto, podrás 
conseguir el mismo dominio en la extensión .XXX.

Requisitos de esta fase

• El dominio debe haber sido registrado antes 
del 1 de Febrero de 2010.

• No es posible para dominios redireccionados 
o en parking. Deben tener contenido.

• La información del registrante deberá ser va-
lidada ante ICMRegistry con una antelación 
mínima de 48 horas a la finalización de la fase 
Sunrise, en caso de no hacerlo la petición no 
sería procesada ni se iniciaría el proceso de 
subasta en caso de ser aplicable.

• En caso de existir más de una solicitud Sunri-
se AD se resolverá mediante subasta entre las 
partes implicadas. Gestionadas por pool.com

• La fase Sunrise AT tiene preferencia antes las 
solicitudes efectuadas en fase Sunrise AD.

 Precio: 

129’00€
Coste de las renovaciones posteriores según 
precio habitual de 59,95€

Del 7 de septiembre al 28 de octubre de 2011
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Sunrise B
Protege tu marca no 
adulta.

Para los no-miembros de la comunidad pa-
trocinada con marca registrada verificable 
que deseen bloquear su nombre en la ex-

tensión .XXX

Este proceso permite bloquear el dominio con un 
pago único (no necesitan ser renovados), de esta 
manera el dominio no podrá ser registrado por ter-
ceros. Es necesario disponer de marca registrada 
a nivel nacional/europeo/internacional y no per-
tenecer a la comunidad patrocinada. El dominio 
quedaría bloqueado y los datos en el Whois del 
dominio serán los de ICMRegistry.

Requisitos de esta fase

• Disponer de marca registrada que coincida 
literalmente con el término a bloquear y que 
haya sido registrada antes del 1 de Septiem-
bre de 2011.

• En caso de existir más de una solicitud el do-
minio quedará bloqueado como si sólo existie-
ra una sola solicitud.

• En caso de existir una solicitud en fase Sun-
rise AT o AD, éstas tendrán prioridad sobre la 
solicitud. Pero ambas partes serán notificadas 
al respecto.

• La información del registrante deberá ser va-
lidada ante ICMRegistry con una antelación 
mínima de 48 horas a la finalización de la fase 
Sunrise, en caso de no hacerlo la petición no 
sería procesada ni se iniciaría el proceso de 
subasta en caso de ser aplicable.

• Se deberán facilitar los siguientes datos: Nom-
bre de marca, Número de registro, País, Fecha 
de solicitud y concesión, Tipo licencia (Propie-
tario, licenciado o asignado) y clase/s de la 
marca.

 Precio: 

199’00€
El dominio quedará bloqueado durante los 
próximos 10 años.

Del 7 de septiembre al 28 de octubre de 2011
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Landrush
Consigue tu marca a 
tiempo.

Para miembros de la comunidad patrocina-
da que deseen registrar dominios .XXX (in-
dependiente de si disponen o no de marca 

registrada) antes de que sea posible registrarlos 
en la fase de registro libre.

Este proceso permite a los miembros de la comu-
nidad patrocinada registrar el dominio deseado 
antes de que puedan ser registrados por cualquier 
entidad/persona.

Requisitos de esta fase

• Ser miembro de la comunidad patrocinada 
(empresas/webs del sector de entretenimien-
to adulto).

• La información del registrante deberá ser va-
lidada ante ICMRegistry con una antelación 
mínima de 48 horas a la finalización de la fase 
Landrush, en caso de no hacerlo la petición no 
sería procesada ni se iniciaría el proceso de 
subasta en caso de ser aplicable.

• En caso de haber más de una solicitud por el 
mismo dominio se iniciaría una subasta pri-
vada entre las partes que hayan solicitado el 
dominio.

• En caso de existir una solicitud en fase Sun-
rise AT o AD, éstas tendrán prioridad sobre la 
solicitud.

 Precio: 

129’00€
Coste de las renovaciones posteriores según 
precio habitual de 59,95€

Del 8 al 25 de noviembre de 2011
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Pre-Registros
Consigue el dominio 
que quieres.

Puedes reservar un puesto en las primeras 
peticiones de registro que se efectuarán 
desde el lanzamiento de la extensión, tra-

taremos de registrar el dominio por ti, efectuando 
el registro durante los primeros segundos desde la 
apertura oficial.

A partir de este momento los dominios .XXX podrán 
ser registrados por cualquier persona o empresa.

Nota: Sólo aceptaremos una solicitud por dominio, 
por orden de llegada.

Requisitos de esta fase

• Ser miembro de la comunidad patrocinada 
(empresas/webs del sector de entretenimien-
to adulto).

• Para ser miembro deberás registrarte en la Web 
de ICM Registry (http://www.icmregistry.com) 
y éstos te facilitarán un código de contacto 
miembro y contraseña que indicarás al regis-
trar un dominio.

• En caso de no ser miembro de la comunidad 
patrocinada, los dominios podrán ser registra-
dos pero no resolverán a nivel de DNS, per-
mitiendo proteger la propiedad intelectual de 
nombres personales, nombres de empresas o 
productos, etc. que no pudieron ser bloquea-
das en la fase Sunrise B.

 Precio: 

79’95€
Coste de las renovaciones posteriores según 
precio habitual de 59,95€

6 de diciembre de 2011
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Disponibilidad General
Disponibles para 
todo el mundo.

Apertura general de la extensión a cual-
quier entidad. A partir de este momento 
los dominios .XXX podrán ser registrados 

por cualquier persona o empresa.

Para poder alojar contenido sobre el dominio, es 
necesario hacerse miembro de la comunidad pa-
trocinada. En caso contrario, el dominio se man-
tendrá bloqueado, de un modo similar al explicado 
en el “Sunrise B”.

Requisitos de esta fase

• Ser miembro de la comunidad patrocinada 
(empresas/webs del sector de entretenimien-
to adulto).

• Para ser miembro deberás registrarte en la Web 
de ICM Registry (http://www.icmregistry.com) 
y éstos te facilitarán un código de contacto 
miembro y contraseña que indicarás al regis-
trar un dominio.

• En caso de no ser miembro de la comunidad 
patrocinada, los dominios podrán ser registra-
dos pero no resolverán a nivel de DNS, per-
mitiendo proteger la propiedad intelectual de 
nombres personales, nombres de empresas o 
productos, etc. que no pudieron ser bloquea-
das en la fase Sunrise B.

• Sistema “First come, First served”, es decir, el 
primer registrante se queda el dominio.

 Precio: 

59’95€
Coste de las renovaciones posteriores según 
precio habitual de 59,95€

6 de diciembre de 2011
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¿Quién es miembro de la 
comunidad patrocinada?

La comunidad patrocinada (adulta) consiste 
en personas físicas, empresas, entidades 
u organizaciones que cumplen con una de 

estas descripciones:

• Proveen online entretenimiento para adultos 
(Proveedores). Por Ej.: webmasters adultos, 
artistas, estudios, dueños de tiendas, propie-
tarios de clubs, etc.

• Representantes de proveedores. Por Ej.: Abo-
gados, agentes, asesores, contables, afiliados, 
etc.

• Ofrecen productos o servicios a proveedores o 
representantes. Por Ej.: domainers adultos, fa-
bricantes, empresas de mensajería, catering, 
empresas de distribución, servicios de pagos, 
maquilladores, estilistas, servicios de aloja-
miento Web, etc.

Al tratarse de un dominio 
específico para una comunidad 
(sTLD) al igual que por ejemplo 

el .CAT, es necesario que el 
registrante se acredite como 

miembro de ésta. 
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¿Cómo funciona la validación?

En las fases Sunrise AT, Sunrise AD, Lan-
drush y Disponibilidad General es necesa-
rio que el registrante se autentifique como 

miembro de la comunidad patrocinada. ICM Re-
gistry mandará automáticamente un email con 
un enlace al contacto indicado en el momento del 
registro.

Es necesario que se realice este proceso antes 
de que termine el período en el que se haya re-
gistrado el dominio, de lo contrario ICM Registry 
denegará la solicitud, aunque ésta cumpla con la 
marca registrada o el dominio en otro TLD.

Los pasos a seguir son los siguientes:

• El cliente debe hacer click en el link de valida-
ción y se conectará directamente al Web de 
ICM Registry.

• Se completa el formulario para acreditación 
como miembro, es gratuito. Se hace una única 
vez por dirección de correo, no por dominio.

• Se deben indicar los siguientes datos:

• Fecha de nacimiento.

• Dar testimonio de ser miembro de la comuni-
dad.

• Aceptar los términos de ICM.

• ICM requiere validar el teléfono indicado, por 
ello se hará una llamada automática al mis-
mo. En esa llamada se indicará un código PIN 
y el usuario deberá escribirlo en la página Web 
de registro como miembro.

• Una vez se haya completado el registro como 
miembro, ICM facilitará un código que permi-
tirá registrar cualquier futuro dominio .XXX sin 
ningún tipo de validación adicional.
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Validación de 
marca y TLD

La empresa IPRota es la contratada por ICM 
Registry para la gestión de las peticiones en 
la fase de lanzamiento de .XXX y por lo tanto 

su tarea es la validación de las marcas registradas 
y los dominios en otros TLDs (Sunrise AD).

Dependiendo de la fase del lanzamiento en la que 
se registre el dominio es necesario realizar accio-
nes adicionales.

Sunrise AT/B
En estas dos fases IPRota intentará validar de 
forma automática la marca mediante las fuentes 
oficiales de cada país, en caso de que no pudiese 
validarse nos solicitará información adicional que 
acredite la marca. Si ese fuese el caso contactaría-
mos con el cliente para requerirle la información.

Sunrise AD
Al tratarse de una petición de registro en fase Sun-
rise AD (Dominio en otra extensión), será necesa-
rio verificar la titularidad del dominio en la otra ex-
tensión de una de las siguientes maneras:

Subir archivo .TXT al servidor FTP:

Deberás subir un archivo .txt a la raíz del dominio, 
el archivo deberá llamarse literalmente: IPROTA_ 
ROID.txt*

Deberá estar accesible desde: 
http://www.tudominio.otrotld/IPROTA_ ROID.txt *

Crear una entrada en la Zona DNS del dominio:

Deberás crear una entrada TXT (Text) en la Zona 
DNS del dominio con el texto: IPROTA_ROID. La en-
trada debe estar en la raíz del dominio.

En caso de que el dominio en otro TLD se encuen-
tre registrado con nosotros y dispongas de un plan 
de Redirección y parking o de alojamiento, dirígete 
a la pestaña “Zona DNS” en la gestión del plan de 
alojamiento y pulsando el botón “Administrar” que 
aparecerá podrás crear esta nueva entrada.

IPRota comprobará de forma regular ambas opcio-
nes hasta 5 días después de la finalización de la 
fase Sunrise AD, pero recomendamos hacer esta 
gestión lo antes posible. En caso de no validarse a 
tiempo la petición quedaría anulada.

* El ROID es un código único que te facilitaremos 
nosotros.
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Tabla de fechas y precios

A continuación tienes la tabla de fechas y 
precios de las distintas fases del lanza-
miento de dominios .XXX. Recuerda que, 

aunque cada fase tenga unas fechas concretas, 
puedes reservar tu dominio en cualquier momento 
para cualquiera de las fases.

En caso de querer registrar un dominio el 6 de 
diciembre, te recomendamos el Pre-Registro, con 
el que intentaremos capturar tu dominio antes de 
que nadie pueda registrarlo.

Fase de lanzamiento Fecha Precio

“Sunrise AT” 7 de septiembre - 28 de octubre 149,00 €

“Sunrise AD” 7 de septiembre - 28 de octubre 129,00 €

“Sunrise B” 7 de septiembre - 28 de octubre 199,00 €

“Landrush” 8 de noviembre a 25 de noviembre 129,00 €

“Pre-Registros” Desde el 6 de diciembre 79,95 €

“Disponibilidad General” Desde el 6 de diciembre 59,95 €

En caso de que el dominio no se asigne finalmente (por no poder validar la marca, no ganar la posible subasta, etc...) se devolve-
rán 40 € mediante la misma forma de pago. En caso de no ser posible, mediante transferencia bancaria. Salvo en Pre-Registros 
que se devolverán 75 €.

FASES DE LANZAMIENTO
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Desde 2007 ofrecemos precios increíbles 
desde la primera compra, sin grandes 
cantidades ni prepagos iniciales y además 

algo que nos diferencia completamente de nues-
tros competidores: La mejor aplicación de gestión 
de nombres de dominio que puedas encontrar en 
el mercado español.

Íntegramente diseñada y programada por nuestro 
equipo técnico, es una aplicación completamen-
te “on line”, donde todas tus necesidades serán 
satisfechas en tiempo real, sin esperas, de forma 
muy simple e intuitiva podrás gestionar fácilmente 
toda tu cartera de dominios.

También queremos diferenciarnos en la calidad 
de nuestro soporte comercial y técnico, donde 
un equipo de personas se encarga de responder 
todas tus dudas, sin esperas a través de nuestro 
“Soporte Online” o bien mediante nuestro sistema 
de tickets durante los 365 días del año.

Queremos que nuestros clientes tengan una bue-
na experiencia con nuestro sistema de compra 
online, es por ello que te ofrecemos cinco formas 
de pago diferentes, seguro que encontrarás la que 
mejor se ajuste a tus preferencias. Y por si fuera 
poco, obtendrás “dominitis” por cada compra que 
hagas.

“Dominios a bajo coste, como tú quieres.” 
Nuestro lema, motivación y razón de ser.

Información acerca 
de nosotros
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Sala de reuniones

Nuestras oficinas en Manacor, 
Islas Baleares (España).



18 Acerca de nosotros

T ras obtener nuestra primera acreditación 
para ser Agente registrador de ESNIC (orga-
nismo perteneciente a RED.es y encargado 

de la gestión de nombres de dominio .es) y obte-
ner la acreditación de EURid para la gestión de 
nombres de dominio .eu, tomamos la decisión de 
ampliar nuestras acreditaciones y así poder ofre-
cer, sin intermediarios, el mayor número de exten-
siones (TLDs) de dominios dejando de depender 
de terceros para ello.

De este modo y tras cumplir unos exigentes requi-
sitos técnicos, legales, de solvencia y seguridad 
obtuvimos la acreditación ante ICANN (Organismo 
que se encarga de la gestión de los Nombres de 
Dominio a nivel mundial), que nos ha permitido 
crecer en el número de acreditaciones, siendo 
nuestra intención seguir aumentando el número 
de las mismas.

Información 
corporativa
Dominios directos a 
ti, sin intermediarios.
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DonDominio en cifras
A lo largo de los últimos años nuestra empresa 
ha avanzado con un crecimiento progresivo. En el 
2011 DonDominio cuenta con:

• Más de 100.000 dominios gestionados.

• Más de 35.000 alojamientos Web en servicio.

• Más de 15.000 clientes con servicios contra-
tados.

En el año 2005 se crea Soluciones Corporativas 
IP, creada por un equipo con una larga trayecto-
ria en Internet con el objetivo de explotar negocios 
propios nacidos y gestionados en la Red.

Datos corporativos
Soluciones Corporativas IP, SLU

Dirección fiscal: 
C/ Ses Parres, 21, 1º 
07500 Manacor (Baleares)

Oficinas: 
Ronda Institut, 24 
07500 Manacor (Baleares)

Fax: 871 986 601 
Información comercial: info@dondominio.com 
Página web: www.scip.es

SOLUCIONES CORPORATIVAS IP
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Nuestras acreditaciones
Gracias a nuestras varias acreditaciones, podemos ofrecerte una gran variedad de extensiones direc-
tamente desde el registry, sin intermediarios y, por lo tanto, ajustando los precios al máximo desde tu 
primera compra.

ICANN 
Coordinadores de la asignación 
de los recursos de Internet.

Red.es 
Entidad encargada de la gestión 
de la extensión .es.

VeriSign 
Proveedores de las extensiones 
.com, .net, .name, .tv, .cc y .jobs.

EURid 
Gestiona los dominios de primer 
nivel .eu.

NeuStar 
Encargados de las extensiones 
.biz, .travel y .us.

Afilias 
Administradores de la extensión 
genérica .info.

PIR.org 
Administrador oficial de la exten-
sión .org.

dotMobi 
Encargados de la gestión de la 
extensión .mobi.

puntCat 
Extensión .cat para webs de la 
comunidad catalanoparlante

TelNic 
Compañía encargada de la ges-
tión de la extensión .tel.
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Asia 
Organización que gestiona el 
registro de la extensión .asia.

.Pro 
Registry para profesionales y 
servicios profesionales.

.Me 
Compañía que gestiona la exten-
sión .me de Montenegro.

SO Registry 
Proveedores de la extensión .SO 
de la República de Somalia.

.FM 
Extensión .fm de los Estados 
Federados de Micronesia.

.WS 
Proveedores de la extensión del 
país de Samoa.

Registry .MX 
Encargados de la extensión .mx 
corespondiente a México.

DNS.LU 
Encargados de la extensión .lu, 
correspondiente a Luxemburgo.

Registro .it 
Encargados de la gestión de la 
extensión .it de Italia.

.BE 
Entidad encargada de la exten-
sión .be de Bélgica.

.NL 
Proveedores de la extensión .nl de 
los Países Bajos.

.US / Neustar 
Gestionan la extensión .us, refe-
rente a Estados Unidos.

AFNIC 
Organización encargada de la 
gestión de la extensión .fr.

.XXX - ICMRegistry 
Encargados de la gestión de los 
dominios .xxx.
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Si buscas más información...
Si deseas obtener más informa-
ción acerca de nuestros servi-
cios, puedes acceder a nuestra 
web donde encontrarás toda la 
información actualizada.

Te recomendamos que visites 
nuestra web periódicamente, ya 
que así estarás al día de nues-
tras ofertas de registro de domi-
nios y alojamiento web.

Si tienes dudas puedes con-
tactar con nosotros desde 
la pestaña “Contacto” en 
www.dondominio.com o me-
diante nuestro Soporte vía chat 
en vivo donde atenderemos con 
mucho gusto todas las pregun-
tas que puedan surgirte.

Agradecimiento
Hemos trabajado durante años 
para crear una herramienta de 
gestión que mejora día a día y 
en la que puedas confiar plena-
mente. Por eso, estamos muy 
agradecidos por la confianza 
que tú, como cliente, depositas 
en nosotros.

De parte de todo el equipo de 
DonDominio: ¡Gracias por con-
fiar en nosotros!

Enlaces de interés

Nuestra web: www.dondominio.com 
Twitter: twitter.com/dondominio 
Facebook: facebook.com/dondominio 
Flickr: flickr.com/dondominio 
Nuestro blog: www.dominitis.com
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Nota importante
Los precios que aparecen en este documento son sólo de carácter 
informativo y no suponen ningún compromiso de venta entre Don-
Dominio y el cliente. Ninguno de los precios incluye el 18% de IVA 
aplicado en el momento de la compra.

Los precios válidos de contratación de servicios y registro de domi-
nios serán siempre los que aparezcan en el apartado de Tarifas de 
la página web (http://www.dondominio.com/products/rates/) y, por 
lo tanto, en el Resumen de compra presentado previa realización del 
pago.

Documento actualizado el: 27 octubre, 2011 10:42 a.m.
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