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Circular nº 19/16 - Enero 2016

DOMINIOS .WINE / .VINO

Les informamos que a partir del próximo 27 de enero se liberalizará la extensión de dominios Les informamos que a partir del próximo 27 de enero se liberalizará la extensión de dominios 
.wine / .vino. .wine / .vino. 

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

��

Son dominios genéricos sectoriales, esto quiere decir que están dirigidos específicamente al sector del Son dominios genéricos sectoriales, esto quiere decir que están dirigidos específicamente al sector del 
vino.  vino.  

Este tipo de dominio tiene una especial importancia  ya que permiten mejorar el posicionamiento de las marcas Este tipo de dominio tiene una especial importancia  ya que permiten mejorar el posicionamiento de las marcas 
en Buscadores y que el consumidor no tenga dudas en cuanto a la calidad y veracidad de la información que en Buscadores y que el consumidor no tenga dudas en cuanto a la calidad y veracidad de la información que 
encuentra en Internet relacionada con esta extensión. encuentra en Internet relacionada con esta extensión. 

La política general de los Buscadores tipo Google es apostar por resultados de calidad para que el consumidor La política general de los Buscadores tipo Google es apostar por resultados de calidad para que el consumidor 
realmente encuentre de forma rápida lo que le interesa.realmente encuentre de forma rápida lo que le interesa.

Este dominio, se encuentra en fase libre.Este dominio, se encuentra en fase libre.

Bufete Escura, despacho especializado en el sector del vino y del cava, le informa de esta importante Bufete Escura, despacho especializado en el sector del vino y del cava, le informa de esta importante 
novedad. novedad. 

Si están interesados en hacer una pre-reserva con anterioridad al plazo de su liberalización o desean más Si están interesados en hacer una pre-reserva con anterioridad al plazo de su liberalización o desean más 
información al respecto, pueden ponerse en contacto con nosotros.información al respecto, pueden ponerse en contacto con nosotros.
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