POLÍT
TICAS DEL SE
ERVICIO DE A
ALERTAS SM
MS
Políticas en vigor a partir del 12 d
de Mayo de 2
2012.

1. DEFIN
NICIONES.
Los términos definido
os en esta sección
s
podrrán ser utilizzados en las presentes p
políticas tanto en
singular como
c
en plurral.
Los térm
minos referid
dos en mayú
úsculas y sin
n definición
n en las pre
esentes polítticas, tendrán la
definición
n y sentido que
q les haya sido otorgad
do en las Pollíticas de No
ombres de Do
ominio Akky,, a no
ser que en
e las presentes se defina
an de otra manera
m
o se liimite dicha d
definición o ssentido.
os encabezad
dos utilizado
os en las presentes
p
po
olíticas se u
utilizan excllusivamente para
Todos lo
facilitar su
s lectura, pero
p
no se tomarán en cuenta al realiizar la interp
pretación de las mismas.
1.1. Serrvicio.
Se refiere
e al Servicio de Alertas SMS.
1.2. Serrvicios Adicionales.
Constituy
ye tres tipos de servicios que podrán ser contrataados por el U
Usuario Princcipal, mismo
os que
comprend
den los servicios de Seguridad Avanza
ada, Alertas SMS y Presen
ncia en Interrnet.
1.3. SMS
S (Short Messsage Service).
El sistema de mensaje
es de texto para
p
teléfono
os celulares..
1.4. Solicitante.
El Usuario Principal y/o
y Usuario con
c permisoss Técnicos q ue haya realizado la solicitud de la clave
para habiilitar operaciones de adm
ministración de un Nombrre de Dominiio.
OSICIONES GENERALES.
G
2. DISPO
El Registtrante y los Usuarios de
d un Nombre de Domin
nio en Akkyy manifiestan
n que conoccen y
aceptan las presente
es políticas, con relació
ón al servici o de Nombrres de Domiinio; así com
mo la
facultad de Akky para
a eliminarlass y/o modificcarlas en cuaalquier mome
ento.
Cualquierr modificació
ón o actualizzación a las Políticas
P
pub
blicadas en e
el Sitio Web d
de Akky se d
dará a
conocer mediante un
n aviso de all menos quin
nce (15) Díaas inmediatoss anteriores a la fecha de su
entrada en vigor, en
n el Sitio Web
W
de Akkyy, con objetto de que e
el Registrantte y los Usu
uarios
manifiestten lo que a sus interese
es convenga. Una vez traanscurrido el plazo anterrior el Registtrante
y los Usuarios del Nombre de Dom
minio quedarrán obligado
os bajo estas nuevas Polííticas, sin qu
ue sea
o que Akky re
ealice ningún
n otro tipo de publicació n o aviso.
necesario
Akky sim
mplemente administra
a
el
e espacio de Nombress de Domin
nio, y por tanto, cuallquier
consecue
encia derivad
da del regisstro y/o uso
o del Serviciio y/o de lo
os Nombres de Dominio
o que
constituy
ya o pudiera constituir viiolaciones a la legislació
ón aplicable,, es responsa
abilidad excllusiva
del Registrante.
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3. DEL SERVICIO.
S
3.1. Gene
eralidades.
3.1.1.

Contratac
ción.
El Servicio
o podrá ser contratado
c
por
p el Usuario
o Principal a través del SSistema, ya ssea al
realizar el
e registro de
e un Nombre
e de Dominio
o, o durante
e la vigencia del mismo. Para
contratar el Servicio,, el Nombre
e de Dominiio al cual sse le quiera
a asignar, de
eberá
encontrarrse en estattus de Actiivo o Activo
o Especial, de lo conttrario, no p
podrá
contratarsse.

3.1.2.

Vigencia.
ante escoge
erá el perio
odo de cobe
ertura del SServicio de acuerdo co
on las
El Solicita
opciones que determiine el Sistem
ma. La vigen
ncia del Serrvicio iniciarrá en la fech
ha de
solicitud de contratacción del Serrvicio tenien
ndo como m
máximo una duración igu
ual al
tiempo de
e vigencia de
el Nombre de
e Dominio.

3.1.3.

Renovació
ón.
Al concluiir el periodo
o de vigenciia seleccionaado por el SSolicitante a
al momento de la
contratación, el Serviccio podrá serr renovado p
por periodos determinado
os por el Sisttema.
Dicha renovación sólo
o podrá realiizarse dentro
o del periodo de vigenciia del Nombre de
Dominio.

3.1.4.

Asignació
ón.
El Servicio
o será asigna
ado única y exclusivame
ente a los No
ombres de D
Dominio seña
alados
por el Usu
uario Principa
al al realizarr la contratacción de los m
mismos a travvés del Sistema.

3.1.5.

Cancelaciión.
El Usuario
o Principal po
odrá realizarr la cancelaciión del Serviicio a través del Sistema..

3.1.6.

Acceso.
Para tene
er acceso y configurar el Servicio, el Usuario Principal deberá utilizzar su
Cuenta de
e Usuario en el Sistema.

3.1.7. Cuotas y Formas de Pago.
P
3.1.7
7.1. Las cu
uotas y form
mas de pago por la presstación del SServicio y su
us modificacciones
serán publicadas en
e el Sitio We
eb de Akky.
3.1.7
7.2. El Reg
gistrante y lo
os Usuarios se
s comprome
eten a cubrirr la cuota qu
ue correspon
nde al
Servic
cio indicado conforme al periodo de cobertura, el cual en n
ningún caso p
podrá
exceder del period
do de coberttura del Nom
mbre de Domiinio asociado
o al Servicio.
3.1.7
7.3. El Reg
gistrante y lo
os Usuarios reconocen
r
y aceptan que
e los pagos realizados no son
reemb
bolsables ni transferibless a otro Nom
mbre de Do
ominio. Adiciionalmente, si se
solicitta la cancela
ación del Serrvicio, el cossto del mismo
o tampoco sserá reembollsable
ni tran
nsferible.
3.1.7
7.4. Akky podrá
p
enviarr diversos avvisos relativo
os al cobro d
del Servicio a
antes de su fecha
de ve
encimiento, vía correo electrónico
e
al Usuario P
Principal y/o
o con
o al Usuario
permisos de Pago de cada Nom
mbre de Dom
minio asociado
o con dicho Servicio.
3.1.7
7.5. La con
ntraprestació
ón por la con
ntratación de
el Servicio se
erá proporcio
onal al tiemp
po de
vigenc
cia del mismo
o.
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3.2. Espe
ecificacioness.
3.2.1.

Consiste en
e la notificcación de ciertas operacciones de ad
dministración
n del Nombre de
Dominio al
a que está asociado
a
el Servicio,
S
a t ravés de una
a alerta SMSS a un núme
ero de
teléfono celular
c
designado por el Usuario
U
Princcipal.
3.2.2. Las operaciones de ad
dministración
n del Nombrre de Dominiio que se notificarán porr este
Servicio se
erán las siguientes:
3.2.2
2.1. Modifiicación del Nombre
N
de Dominio (Co
ontactos, DN
NS, bloqueo de transfere
encia,
permisos, entre ottros).
3.2.2
2.2. Transfferencia de un
u Nombre de Dominio.
3.2.2
2.3. Notific
caciones de vencimiento
o de un Nomb
bre de Dominio y/o venccimiento de algún
Servic
cio Adicional..
3.2.2
2.4. Notific
cación de pa
ago de un Nombre de Dom
minio.
3.2.2
2.5. Último
o aviso de pa
ago.
3.2.3. El Servicio
o se encuen
ntra disponib
ble únicamen
nte para núm
meros de te
eléfonos celu
ulares
registrado
os en la Repú
ública Mexica
ana y para lo
os operadores mostrados en el Sistem
ma.
3.2.4. Cuando el Usuario Prrincipal realice la contrratación del Servicio, se
e le notifica
ará la
confirmac
ción de dicha
a contrataciión mediante
e una alerta
a SMS al núm
mero de telé
éfono
celular proporcionado
o.
3.2.5. Al realizar la configurración, el Ussuario Princi pal determin
nará en el SSistema el ho
orario
en el cuall desea recib
bir las notificaciones no ssensibles que
e enviará el SServicio.
3.2.6. Cuando se
e realicen op
peraciones de
e administracción sensible
es, las alerta
as SMS se envviarán
al momen
nto de la re
ealización de
e la operaci ón. Se conssideran como
o operacione
es de
administra
ación sensiblles:
3.2.6
6.1. Modifiicación de No
ombre de Do
ominio.
3.2.6
6.2. Transfferencias de Nombre de Dominio
D
Reccibidas.
3.2.6
6.3. Elimin
nación de un Nombre de Dominio.
3.2.7.
El Registrrante y los Usuarios
U
reco
onocen y ace
eptan que la
a recepción d
de las alertas SMS
depende exclusivamen
e
nte del prove
eedor de tele
efonía celula
ar que corressponda.
3.2.8. No estará
á limitada la
a cantidad de
d alertas SSMS que inclluye el Servvicio y que serán
enviadas al
a número de
e teléfono ce
elular señalaado por el Usuario Princip
pal.
3.2.9. Akky podrrá suspender el Servicio en
e caso de que por el uso
o que se le d
dé al mismo, Akky
pueda suffrir alguna affectación, sin
n existir reem
mbolso algun
no.
4. Polítiicas de uso.
4.1. Parra poder conttratar y hace
er uso del Se
ervicio, es ne
ecesario que
e el Usuario, en su nombrre y a
nom
mbre del Reg
gistrante, co
onozca y acepte las prese
entes políticcas para el u
uso del mism
mo. En
caso de que el Usuario y/o
o el Registra
ante no esté
én de acuerd
do en todo o en parte ccon lo
ablecido en la presente política deberán abstene
erse de soliccitar, contrattar y/o utilizzar el
esta
Servicio, ya que
e su uso pressume su acep
ptación.
4.2. Los Usuarios aceptan que so
on mayores de
d edad y esstán en plen
no uso y goce
e de su capacidad
utilizar y/o ssolicitar el Se
ervicio.
de ejercicio, en
n caso contra
ario debe absstenerse de u
e Registrante
e reconocen y aceptan q
que:
4.3. Los Usuarios y el
4.3.1. El Servicio
o se asociara
a solamente a un Nombre
e de Dominio
o y que dicho
o Servicio no
o será
transferib
ble a ningún otro
o
Nombre
e de Dominio .
4.3.2. El conteniido de estas políticas pue
ede ser mod ificado por A
Akky, previa publicación en el
Sitio Web de Akky al menos
m
quince
e (15) Días a ntes de que entren en viigor.
4.3.3. Son los únnicos responsables por el
e tratamientto que realiccen de los datos persona
ales a
los que te
engan acceso
o en virtud de
d la relació
ón con Akky, así como de
e su proteccción y
que su tra
atamiento se
e realice con
n el sigilo y seguridad qu
ue ameriten, de conform
midad
con lo estipulado en la
a legislación vigente.
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