
Política sobre publicación de datos del Registro de Nombres de Dominio .CL 
 

 
1. Propósito de la Política. 
 
Esta Política establece las condiciones bajo las cuales la información de los nombres de 
dominio estará disponible para su consulta pública en la base de datos de nombres de 
dominio bajo .CL. 
 
Se entenderá que esta Política forma parte de la Reglamentación para el Funcionamiento 
del Registro de Nombres del Dominio .CL, en adelante e indistintamente la 
“Reglamentación” y complementa el “Procedimiento de Gestión para Nombres de Dominio 
y Contactos en .CL”.  
 
2.   Limitaciones. 
 
La información que proporciona NIC Chile a través de su servicio de consultas, se 
proveerá exclusivamente para fines relacionados con la gestión del servicio de nombres 
de dominio .CL, la operación del DNS y la resolución de controversias por  nombres de 
dominio. 
 
 
3.  Datos públicos 
 
3.1 El servicio de consulta  de nombres de dominio .CL publicará los siguientes datos: 
 

 

 

4.  Formulario de comunicación con los contactos del dominio. 

4.1. Estará disponible un formulario para que los interesados que se identifiquen 
debidamente puedan comunicarse con los contactos de un dominio. NIC Chile enviará la 
comunicación a los contactos correspondientes y será decisión de ellos responder a ella.  

1 Nombre de dominio 

2 Estado  

3 Fecha de creación 

4 Fecha de expiración 

5 Agente Registrador, incluye enlace a su sitio web 

6 Nombre o razón social del titular 

7 Organización del titular (en caso de haberse informado) 

8 Servidores DNS 



4.2. Al utilizar el formulario, el interesado deberá declarar que no hará uso de este servicio 
para el envío de correos no solicitados (spam), ni cualquier otro uso contrario a las 
condiciones señaladas en el número 2. 

4.3. Sin perjuicio de lo anterior, los datos de inscripción de un dominio podrán ser 
entregados a requerimiento formal de cualquier autoridad judicial o administrativa 
facultada legalmente para requerirla y de conformidad con las leyes de la República de 
Chile.  

5.  Restricciones al acceso y uso de la información. 

5.1. La base de datos generada a partir del sistema de inscripción de dominios es de 
propiedad de NIC Chile y está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual y todos los 
tratados internacionales sobre la materia. 

5.2. Para asegurar el uso adecuado y pertinente de la información del servicio de 
publicación de datos de nombres de dominio, NIC Chile podrá adoptar todas las medidas 
que estime necesarias para el resguardo y uso legítimo de la información de la que es 
depositario. Podrá decidir, entre otras, que los usuarios deban leer y aceptar los Términos 
de Uso de la información;  introducir el uso de captcha, poner límites a las consultas para 
evitar la extracción indebida de datos; fijar un plazo a partir de la cual la información podrá 
estar disponible, etcétera, así como proveer un mecanismos para que los destinatarios de 
estas comunicaciones puedan reportar eventuales abusos. 
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