
Hostalia 

Nuevos dominios xxx  

para webs con contenido 
adulto. 



Cardenal Gardoki, 1 
48008 BILBAO (Vizcaya) 

Teléfono: 902 012 199 
www.hostalia.com  

Usuarios y empresas pueden solicitar la reserva 
del dominio como protección preventiva de su 
marca. 

Fases preferentes para la realización de dicho 
registro. 

ICANN, el organismo internacional que gestiona los dominios de internet, ha aprobado 
recientemente la creación del dominio XXX dirigida a canalizar la industria del entretenimiento 
para adultos.  

Todas las solicitudes y trámites podrás hacerlos 
a través de Hostalia. El registro se desarrollará 
en 3 fases distintas (SUNRISE, LANDRUSH y 
GENERAL) dirigidas a distintos solicitantes en función de que opere o no en el sector de 
entretenimiento para adultos y tenga o no registrada su marca.  El desarrollo se hará conforme 
a las fases siguientes: 

SUNRISE A-  del 7 de septiembre al 28 de octubre 

- MARCAS REGISTRADAS QUE OPERAN EN EL SECTOR ENTRETENIMIENTO PARA ADULTOS

- TITULARES DE DOMINIOS EN OTRAS EXTENSIONES QUE OPERAN EN LA INDUSTRIA DEL
ENTRETENIMIENTO PARA ADULTOS

Destinado este periodo a solicitudes de registro del dominio XXX a los propietarios de marcas 
registradas que operen en la industria del entretenimiento para adultos y aquellos solicitantes 
que ya tengan registrado a su nombre un dominio en otra extensión. Para nombres registrados 
antes de febrero de 2010  

SUNRISE B- del 7 de septiembre al 28 de octubre 

- MARCAS REGISTRADAS DE CUALQUIER SECTOR CON FIN PREVENTIVO

Periodo destinado a aquellos propietarios de marcas registradas que no perteneciendo a la 
industria del entretenimiento para adultos quieran bloquear la reserva del dominio XXX como 
forma preventiva eliminando así el posible uso de sus marcas por otros en este nuevo 
dominio.  Estos dominios quedarán bloqueados remitiendo a una página que informa sobre la 
reserva de ese dominio sin mostrar contenido alguno. Los nombres bloqueados no se podrán 
desbloquear posteriormente. 

LANDRUSH: 8 de noviembre al 25 de noviembre 

- PARA PROFESIONALES DEL ENTRETENIMIENTO PARA ADULTOS NO REGISTRADOS

Todos los profesionales del entretenimiento para adultos podrán solicitar el dominio XXX. Se 
asignará mediante subastas. 
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SUNRISE A
Marcas y 
dominios de 
la industria 

SUNRISE B
Marcas  
registradas 
con fines 

LANDRUSH
Profesionales 
del 
entretenimien

GENERAL
Disponibilidad 
general  

DISPONIBILIDAD GENERAL- del 6 de diciembre hasta la apertura de la fase de registro 

- PARA CUALQUIER SOLICITANTE

Fase abierta para todo el que solicite el registro de dominios XXX. Los solicitantes ajenos al 
sector no podrán utilizar este dominio pero si bloquearlo para impedir su registro por terceros. 

 

7 SEPTIEMBRE

8 NOVIEMBRE
6 DICIEMBRE

2011 FASES DOMINIO. XXX 2012 


