RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD
PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES POR LA QUE SE MODIFICA
LA LISTA DE TÉRMINOS RESERVADOS PARA LOS
NOMBRES DE DOMINIO DE SEGUNDO NIVEL BAJO “.ES”.

La experiencia acumulada por la Autoridad de Asignación en sus
funciones de registro de nombres de dominio bajo “.es” desde la aprobación de
las listas por la Instrucción de 12 de septiembre de 2005, aconseja actualizar la
relación de nombres de dominio bajo “.es” que forman parte de las mismas,
añadiendo nuevos términos con el fin de asegurar la eficacia y el cumplimiento
de dichas listas. Actualmente y con motivo de la próxima entrada en vigor de la
fase de registro libre de nombres de dominio bajo el “.es” con caracteres
multilingües en los términos recogidos en la Instrucción del Director General de
Red.es sobre caracteres multilingües bajo el “.es” de 1 de junio de 2007, es
necesario otorgar el carácter de reservados, por un lado, a una serie de términos
relativos a la Casa Real, y por otro, a las varios términos relativos a las
denominaciones de dos instituciones del Estado, la Real Academia de la Lengua
y la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A..
Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición
cuarta de la Instrucción del Presidente de Red.es, de fecha 12 de septiembre de
2005, por la que se aprueban las listas de términos prohibidos o reservados para
los nombres de dominio de segundo nivel bajo “.es”,

ACUERDO
Incluir en la lista de términos reservados prevista en el apartado Tres de
la Disposición Séptima del Plan Nacional de nombres de dominio de Internet
bajo el código de país correspondiente a España “es”, aprobado por la Orden
ITC/1542/2006, de 19 de mayo, los términos incluidos en el Anexo de la
presente Resolución.
Madrid, 29 de octubre de 2007

Sebastián Muriel Herrero
Director General de la entidad pública empresarial Red.es

ANEXO
-

infantasofía.es
infanta-sofía.es
sofíaborbón-ortiz.es
sofíaborbónortiz.es
sofíaborbónyortiz.es
sofíadeborbón.es
sofíadeasturias
sofía-borbón
sofíaborbón
sofía-infanta
sofíaprincesa
princesa-sofía
princesasofía
princesssofia
sofíainfanta
reinodeespaña.es
televisiónespañola.es
radiotelevisiónespañola.es
radionacionaldeespaña.es
radioexteriordeespaña.es
realacademiaespañola.es

