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Anexo 1

En el cuadro que figura a continuación se indica el índice de presentación de demandas 
ante el Centro:

Política 
Uniforme

.info
Sunrise

.biz STOP .name 
EDRP

.mobi
Sunrise

.mobi 
Nombres 

reservados

Total

1999 1 - - - - - 1
2000 1.857 - - - - - 1.857
2001 1.557 1.579 53 - - - 3.188
2002 1.207 13.593 285 1 - - 15.087
2003 1.100 - - - - - 1.100
2004 1.176 - - 3 - - 1.179
2005 1.456 - - 1 - - 1.457
2006 1.823 - - - 18 105 1.946
Total 10.177 15.172 338 5 18 105 25.815

Distribución de los gTLD en relación con las demandas presentadas en virtud de la 
Política Uniforme

En este cuadro se indica el número y el porcentaje de nombres de dominio pertenecientes a 
los dominios .com, .net, .org, .info, .biz, .edu, .name y .travel en relación con todos los 
nombres de dominio objeto de controversia en el ámbito de los gTLD (18.138 en total).

gTLD Nombre de 
dominio

Porcentaje

.com 14.288 78,87%

.net 1.981 10,95%

.org 1.167 6,43%

.info 401 2,22%

.biz 277 1,53%

.mobi 13

.name 6

.travel 3

.aero 1

.edu 1
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Anexo 2

Resultados de los procedimientos administrados en virtud de la Política Uniforme 
aplicable a los gTLD (todos los años)

Se ha resuelto un total de 9.389 demandas (96,66% del total).  Se ha dictado 
resoluciones en 7.328 demandas de gTLD con los resultados siguientes:

6.111 cesión del nombre de dominio al demandante 83,39%
60 cancelación del nombre de dominio 0,82%

1.157 demanda desestimada 15,79%

Se han suspendido 2.061 procedimientos por otros motivos, principalmente por haberse 
llegado a un acuerdo entre las partes con la cesión del nombre o nombres de dominio al 
demandante.

Pendientes (324) Cesión (6.111)
Avenencia o terminación (2.061) Cancelación (60)

3,34%

75,45%

21,22%

83,39%

0,82%

15,79%
Resoluciones (7.328) Demanda desestimada (1.157)


