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CUESTIONARIO

• ¿Cuáles son las normas jurídicas ( leyes, decretos, reglamentos) que dan marco a
la registración de nombres y números de dominio en el país? Normas vigentes y
anteriores que les dieron origen.

• .¿ Desde qué año está el NIC funcionando?
• ¿Desde qué año está el ccTLD?
• ¿Cuáles gTLD están vinculados al ccTLD?
• ¿Quién es el órgano gestor del ccTLD en su país?
• ¿ Quién es el encargado? 
• ¿ Quién gestiona el ccTLD en su país? ¿ Es un órgano estatal , privado o mixto?
• ¿Quién es el encargado de esa adminitración?
•  ¿Está tercerizado?¿ En qué forma? ¿Sólo la parte administrativa o también la

            parte técnica?
• Se terceriza o delega a Ente del sector privado o del sector público?
• Si el Ente gestor es una universidad.: ¿es pública? es privada?
• ¿Está delegado en otro organismo?
• Si el Ente gestor es una Universidad es pública o privada
• ¿Es tercerizado por medio de "outsourcing" u otro tipode tercerización? En este

caso ¿cuál? ¿Cómo funciona? ¿Delega responsabilidades? ¿ Cuáles?
• ¿Cuántos nombres comerciales, tiene? cuántos relativos a educación?
• ¿Cuántos a salud,? ¿Cuántos a oficinas estatales ?
• ¿Cuántos a privados?, ¿Cuántos a estudios profesionales ? ¿ tiene algún otro dato

al respecto de este punto ?
• En caso de que sean Entes privados : ¿a qué ramo de comercio pertenecen o

industria.? cuántos son estatales?
Cuántos de diferentes provincias o departamentos en que se divide el Estado.

• ¿Cuántos nombres de dominio tenía en otros años ? ¿y al inicio?
• ¿Se distribuían del mismo modo que ahora entre las diferentes áreas?

(comerciales, privados, educación, estatales, profesionales, algún otro dato?
¿Puede ofrecer otras estadísticas respecto a la distribución o administración del ccTLD ?.

• ¿ Tiene o puede dar una estadística del proceso de crecimiento en el país y una
matriz de crecimiento? 

• ¿Cual es la proyección de crecimiento para el próximo año y cual para los próximos
5 años?

• ¿Hay  un  pago  a  cambio  del  otorgamiento  del  dominio?  Cuánto  es?  ¿Se  ha
incrementado, cada cuánto tiempo y en qué proporción 

• ¿ Es el mismo para todos los dominios en el país? En caso de ser diferentes cuál
es para cada uno? ¿Se ha incrementado? Cada cuánto y en qué proporción?

• ¿El Estado también paga los dominios?
• ¿Resulta económicamente accesible a la población en general o es muy oneroso?.
• Nombre del o los responsables del NIC e mail de contacto dirección y teléfono e

mail de informes para los usuarios del cctld y los gtld vinculados al cctld
• ¿La persona del administrador tiene un cargo permanente o tiene un período fijo ?

y de cuánto tiempo es?



• ¿Existe  un  sistema de  resolución  de Controversias  especial  para  los  conflictos
sobre cctld ?  En caso de respuesta positiva: Describir el sistema.

• ¿Conoce cuál es la jurisdicción competente y la ley aplicable? ¿ Cuaĺes son?
¿Criterios? Fundamentos? Derecho Internacional Privado.

• Algún otro dato que desee agregar? 
• Nombre de/los responsable/s de NIC.

email de contacto(Institucional)
• Dirección y teléfono (Institucional)
• email  de  informes  para  usuarios  de  los  ccTLD  y  gTLD  vinculados  al  ccTLD.

(institucional)


