POLÍTICAS
S DEL SERVIC
CIO DE SEGU RIDAD AVAN
NZADA.
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.
Todos lo
os encabezad
dos utilizado
os en las presentes
p
po
olíticas se u
utilizan excllusivamente para
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 Seguridad
d Avanzada.
1.2. 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.
2. DISPO
OSICIONES GENERALES.
G
El Registrrante y los Usuarios de un Nombre de
e Dominio en
n Akky manifiestan que conocen y ace
eptan
las prese
entes política
as, con relacción al serviccio de Nomb
bres de Dominio; así com
mo la faculta
ad de
Akky para
a eliminarlass y/o modificcarlas en cua
alquier 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
necesario
o que Akky re
ealice ningún
n otro tipo de publicació n o aviso.
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.
S
3. DEL SERVICIO.
3.1.

Generalidade
es.

3.1.1.

Contratac
ción.
El Servicio
o puede 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 Domin
nio al cual se le quiera
a asignar de
eberá
encontrarrse en estatu
us Activo o Activo
A
Especiial, de lo contrario, no p
podrá contra
atarse
el Servicio
o.
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3.1.2.

Vigencia.
El Solicita
ante escoge
erá el perio
odo de cobe
ertura del SServicio de acuerdo co
on las
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.
Para realiizar la cance
elación del Servicio,
S
el R
Registrante d
deberá realizzar el Proceso de
Autenticación establecido en las Políticas
P
de Nombres de Dominio Akkky. El Registtrante
o que puede solicitar la cancelación
c
del Servicio..
es el único

3.1.6. Cuotas y Formas de Pago.
P
3.1.6
6.1. Las cu
uotas y las fo
ormas de pag
go por la pre
estación del Servicio y su
us modificacciones
serán publicados en
e el Sitio We
eb de Akky.
3.1.6
6.2. El Reg
gistrante y lo
os Usuarios se
s comprome
eten a cubrirr la tarifa 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.
3.1.6
6.3. 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.
3.1.6
6.4. Akky podrá
p
enviarr diversos avvisos relativo
os al cobro d
del Servicio a
antes de su fecha
de ven
ncimiento, vía
v correo ellectrónico all Usuario Principal y/o a los Usuario
os con
permisos de Pago de cada Nom
mbre de Dom
minio asociado
o con dicho Servicio.
3.1.6
6.5. La con
ntraprestació
ón por la con
ntratación de
el Servicio se
erá proporcio
onal al tiemp
po de
vigenc
cia del mismo
o.
3.2.
Esspecificacio
ones.
3.2.1. Mediante el Servicio, se restringe
en las operacciones menccionadas en e
el punto 3.2
2.2 de
las presen
ntes políticas, solicitand
do a los Usuaarios que accrediten su p
personalidad ante
Akky, a través del Prroceso de Au
utenticación , antes de q
que pueda rrealizar cuallquier
N
de Do
ominio soliciitado.
operación de administtración del Nombre
3.2.2. Las operaciones de ad
dministración
n de Nombre
es de Domin
nio que serán
n controlada
as por
el Servicio
o, son las de eliminació
ón, modificaación, transfe
erencia, la configuració
ón del
servicio ad
dicional de Presencia
P
en Internet, en
ntre otros.
3.2.3. El Usuario
o Principal o los Usuarioss con permissos Técnicos,, deberán re
ealizar la soliicitud
de modific
cación a un Nombre
N
de Dominio
D
a traavés del Siste
ema.
3.2.4. Akky al momento
m
de recibir la so
olicitud del U
Usuario Prin
ncipal o Usua
ario con permisos
Técnicos, mostrará el
e listado de los docume
entos necesa
arios para q
que éstos pu
uedan
acreditar su personalidad y así, continuar co
on el processo para realizar la operración
deseada.
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3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

3.2.9.

El Solicita
ante deberá
á enviar porr correo ele
ectrónico y/o fax copia
as simples d
de los
documenttos solicitado
os por Akky en un plazzo no mayorr a siete (7) Días contad
dos a
partir de la
l fecha de registro
r
de la
a solicitud.
Akky revissará la documentación enviada
e
y de
eterminará sii la solicitud
d es procede
ente o
no, en un
n plazo no mayor
m
a tres (3) días h
hábiles conta
ados a partir de la fech
ha de
recepción de la docum
mentación.
Si el Solic
citante no en
ntrega a Akk
ky la docum entación sollicitada de fforma complleta y
correcta en
e el plazo establecido,
e
la solicitud será cancela
ada. Akky en
nviará a travvés de
correo ele
ectrónico a la
a cuenta del Solicitante, notificación
n de esta can
ncelación.
Si la soliciitud es proce
edente, Akkyy enviará me
ediante corre
eo electrónicco a la cuentta del
Solicitante
e una clave de autorizacción para hab
bilitar las op
peraciones de administra
ación,
misma qu
ue deberá ingresar en el Sistema para que pueda realizzar la operración
solicitada.
Las opera
aciones de ad
dministració
ón sólo podráán ser realizzadas mientrras esté actiiva la
sesión del Sistema en
n la cual se
e ingreso la clave para habilitar las operacione
es de
administra
ación sobre el
e Nombre de
e Dominio.

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, conozca y acep
pte las prese
entes políticas para el usso de los missmos.
En caso de que el Usuario y/o
y el Registtrante no esttén de acuerrdo en todo o en parte ccon lo
ablecido en las presente
es políticas deberán
d
abst enerse de so
olicitar, conttratar y/o uttilizar
esta
el Servicio,
S
ya que
q su uso prresume su acceptación.
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
4.3. Los Usuarios y el
e Registrante
e reconocen y aceptan q
que:
4.3.1. El Servicio
o se asocia solamente
s
a un Nombre de Dominio 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 ún
nicos 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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