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CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE REGISTRO DE LOS CONTACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE .MADRID 

 

MADRID DIGITAL tiene la intención de cambiar, con efectos enero de 2020, las 

condiciones de registro para los contactos administrativos de los dominios .madrid.  

Actualmente, los contactos administrativos de los dominios .madrid tienen que contar 

con presencia física en la Comunidad de Madrid. Esta presencia se demuestra a partir 

de la indicación del domicilio en la Comunidad de Madrid durante el proceso de 

solicitud de los dominios.  

Este requisito se incluyó en la presentación de la candidatura para la aprobación del 

dominio .madid, como parte de un conjunto de materiales y condiciones que debían 

regir el dominio a nivel técnico, legal y administrativo.  

La candidatura se presentó en el 2012. En ese momento el requisito de presencia 

física se consideraba una práctica adecuada a nivel internacional, como condición que 

permetía asegurar algún tipo de vínculo geográfico entre el titular del dominio y el 

territorio geográfico representado. En el caso del dominio .madrid, el territorio 

geográfico es la Comunidad de Madrid.  

A día de hoy, ya no se considera necesario mantener este tipo de requisitos. Madrid 

Digital, como Autoridad de Registro, considera pefectamente razonable que exigir, un 

contacto administrativo que tenga domicilio en la Comunidad, en el registro de un 

dominio .madrid por parte de particulares o empresas de fuera de nuestro territorio, 

que quieran tener alguna vinculación con los usuarios de Internet que viven en la 

Comunidad de Madrid, es un condicionante que no responde a la realidad actual de 

los procesos de registros de dominios.   

El interés de los consumidores y usuarios de Internet en la Comunidad se ve además 

adecuadamente protegido por las condiciones de uso del dominio .madrid, en las que 

se prevee la facultad de Madrid Digital de suspender aquellos dominios que puedan 

usarse de manera fraudulenta. 
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Por este motivo, Madrid Digital, como Autoridad de Registro, abre un período de 30 

días - a partir de la publicación de esta comunicación - para dar audiencia a todos los 

usuarios que quieran pronunciarse sobre la cuestión.  

Los términos y condiciones de los dominios .madrid se han establecido con el objetivo 

de garantizar su registro y uso, conforme a los más altos estándares de protección del 

mercado. A tales efectos, Madrid Digital considera apropiado contar con la visión de 

todos aquellos interesados para llevar a cabo la reforma de las condiciones de uso. 

Todos aquellos interesados en ofrecer sus comentarios al respecto de la propuesta 

de cambio, pueden hacérnoslos llegar a la dirección siguiente: 

 

Info.dominios@comunidad.madrid 

 

Madrid, 29 de noviembre de 2019 

 
Equipo puntoMADRID 

 
https://dominio.madrid 
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