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Circular nº 80/16 - Junio 2016

DOMINIO .SHOP

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

Les informamos que se ha creado el dominio Les informamos que se ha creado el dominio .shop.shop

Hemos recibido bastantes consultas en relación con este tema por lo que hemos solicitado a nuestro despacho Hemos recibido bastantes consultas en relación con este tema por lo que hemos solicitado a nuestro despacho 
conveniado en tema de Patentes y Marcas, J Isern, para que nos confeccione una circular informativa de este conveniado en tema de Patentes y Marcas, J Isern, para que nos confeccione una circular informativa de este 
nuevo dominio. Les transcribimos la circular facilitada por J Isern Patentes y Marcas.nuevo dominio. Les transcribimos la circular facilitada por J Isern Patentes y Marcas.

Previamente y a manera de extracto, les informamos que habrá dos fases para la solicitud del registro. Una Previamente y a manera de extracto, les informamos que habrá dos fases para la solicitud del registro. Una 
primera fase para todos aquellos que ya tienen registrada una marca, y una segunda fase que será libre. Por primera fase para todos aquellos que ya tienen registrada una marca, y una segunda fase que será libre. Por 
todo ello, recomendamos a las empresas que tienen una marca registrada que nos soliciten cuanto antes todo ello, recomendamos a las empresas que tienen una marca registrada que nos soliciten cuanto antes 
dicho dominio, puesto que transcurrido el 26 de septiembre cualquiera podrá solicitar el dominiodicho dominio, puesto que transcurrido el 26 de septiembre cualquiera podrá solicitar el dominio .shop .shop de  de 
su marca.su marca.

************************

El 30 de junio de 2016 se abre la Fase Sunrise para elEl 30 de junio de 2016 se abre la Fase Sunrise para el .shop .shop. Es un nombre de  dominio de los nuevos . Es un nombre de  dominio de los nuevos 
genéricos ygenéricos y estará dirigido a todo el sector de compras en línea estará dirigido a todo el sector de compras en línea. . 

Las ventajas de este tipo de nombres de dominio es que el usuario final  puede relacionar de forma fácil y Las ventajas de este tipo de nombres de dominio es que el usuario final  puede relacionar de forma fácil y 
sencilla una marca con su sector permitiendo al consumidor final obtener resultados de búsquedas rápidos sencilla una marca con su sector permitiendo al consumidor final obtener resultados de búsquedas rápidos 
y sencillos.y sencillos.

Les detallamos las Fases de RegistroLes detallamos las Fases de Registro::

Fase SunriseFase Sunrise (fase preferente de Registro) (fase preferente de Registro): del 30 de Junio hasta el 29 de Agosto de 2016. : del 30 de Junio hasta el 29 de Agosto de 2016. 

Fase libreFase libre: Empieza el 26 de Septiembre de 2016: Empieza el 26 de Septiembre de 2016  
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