Solicitud de consultas masivas al sistema RDAP del
Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC)
LACNIC autorizará las consultas masivas al RDAP únicamente a aquellas
organizaciones que destinaran la información a fines de investigación técnicas y/o
operacionales de Internet.
Su solicitud de la información y la resolución de LACNIC denegando o aprobando la
misma podrá ser publicada.
Para solicitar ésta información Ud. deberá completar este formulario y enviar a LACNIC
en su original por correo a la siguiente Dirección:
LACNIC Atención: Solicitud de consultas masivas al RDAP
Rambla República de México 6125,
Montevideo, Uruguay, CP 11400.
No se aceptaran formularios enviados por fax, ni solicitudes en las que no se
proporcione la información que se detalla a continuación:
Organización solicitante: _________________________________________________
Domicilio de la organización:______________________________________________
Persona de contacto:
Nombre: ______________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________
Fax:

________________________________________________________

E-mail:

______________________________________________________

Cantidad de consultas por hora: ___________________________________
Razones de la solicitud y destino de la información: ___________________

Uso aceptable de las consultas masivas al RDAP de LACNIC
Las consultas masivas al RDAP de LACNIC se deberá destinar únicamente a fines de
investigación técnicas y/o operacionales de Internet, tales como el diseño o elaboración
de software de seguridad, proyectos de mejora de rendimientos en Internet y
optimización de tráfico en la red. No podrá ser usada con fines de publicidad, mercadeo
directo, investigaciones de mercado, y otros propósitos similares. El uso de la
información del RDAP de LACNIC con esos fines se encuentra explícitamente prohibido,
y otorgara derecho a suspender al acceso del solicitante a la información e iniciar las
acciones legales pertinentes. LACNIC solicita que se le notifique de cualquier actividad
o sospecha de uso indebido del RDAP.
La redistribución o retransmisión de la información por cualquier medio se encuentra
expresamente prohibida. En el caso de que se tenga la intención de publicar todo o parte
de la información proporcionada, se deberá requerir la autorización previa y por escrito
de LACNIC.
La presente solicitud y cualquier controversia originado en el uso el RDAP de LACNIC
se regirá y será interpretado de acuerdo a las leyes de la República Oriental del Uruguay
y en caso en caso de producirse diferencias, desavenencias o controversias entre las
partes derivadas de la presente solicitud u originado en el uso el RDAP de LACNIC ,
las mismas procurarán solucionarlas mediante la conciliación del Centro de Conciliación
y Arbitraje de la Cámara de Comercio del Uruguay, realizada de acuerdo con las
disposiciones del Reglamento de Conciliación de dicho Centro. En caso de que no sea
posible conciliar las mismas, dichas diferencias, desavenencias, o controversias serán
resueltas definitivamente mediante arbitraje, observándose para la designación de los
árbitros, que serán tres, como para el procedimiento arbitral, las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro.
DISCLAIMER : El sistema RDAP de LACNIC se suministra "tal cual" y "según
disponibilidad". LACNIC no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita,
con respecto a la idoneidad o utilidad del sistema RDAP o cualquiera de sus
contenidos.
LACNIC no será responsable de pérdida alguna, sea esta directa, indirecta,
especial o resultante de, sufridos por cualquier persona como resultado de su uso
del sistema RDAP de LACNIC o su contenido. Cualquier uso se realiza en el riesgo

del usuario y el usuario será el único responsable de cualquier daño a cualquier
sistema informático o pérdida de datos que resulte de tales actividades.
Si encuentra algún error, fallos, falta de funcionalidad u otros problemas en el sitio
web,

póngase

en

contacto

con

nosotros

por

correo

electrónico:

hostmaster@lacnic.net. Su ayuda en este sentido es muy apreciada.
En señal de conformidad con los términos y condiciones de la presente solicitud, firmo
la presente en la fecha que se detalla a continuación:
Organización: ________________________________________________________
Firma: _______________________________________________________________
Aclaración: ___________________________________________________________
Cargo en la Organización: _______________________________________________
Fecha:

___ | ___ | _____

(dd | mm | aaaa)

