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Llega la versión europea del <.com>: 

 
desde el 7 de diciembre pueden registrarse dominios <.eu> 

 
 
1.- Quizá con el subconsciente deseo de dar contrapartida a la primacía estadounidense en el 
<.com>, la Unión Europea, después de un largo y complejo proceso, ha alumbrado un dominio 
territorial, que busca consolidarse como indicativo específico de presencia en el seno del mercado 
único de la Unión Europea, el <.eu>. 
 
2.- Por esa razón se ha restringido de manera radical la posibilidad de ser titular de un dominio 
<.eu> a aquellas entidades que tengan en la Comunidad Europea su sede, su administración central, 
o su principal centro de actividades. 
 
3.- Como es habitual en la apertura de nuevos dominios, se ha establecido un periodo prioritario 
para que los titulares de derechos anteriores puedan inscribir su dominio, con la intención de evitar 
intentos abusivos de terceros. Ello se hará de acuerdo con el siguiente calendario: 
 

- Desde el 7 de diciembre de 2005 y hasta el 7 de abril de 2006 para organismos oficiales, 
titulares de marcas válidas en la Unión Europea, y denominaciones de origen. 
 
- Desde el 7 de febrero al 7 de abril de 2006 para titulares de otros derechos válidos en 
cualquier país de la Unión Europea. 
 
- A partir del 7 de abril de 2006, registro libre sobre la base de la prioridad en la petición 
(First come, First served). 

 
4.- Durante el primer periodo, los titulares de registros ya 
concedidos de marcas comunitarias, marcas españolas, o marcas 
nacionales válidas en cualquiera de los otros Estados de la Unión, y 
que además tengan su sede en el territorio de la Unión, podrán 
solicitar el registro a su favor del correspondiente dominio <.eu>. 
 
5.- El organismo registrador es una entidad non profit EURid, 
establecida por la Comisión Europea, con la concurrencia de 
diversas entidades registradoras de algunos países miembros de la 
Unión. 
 
EURid no acepta directamente que se formulen ante él las peticiones de dominios, que deben 
hacerse necesariamente, a través de un agente registrador autorizado, condición que nuestra 
Firma reúne .  
 
6.- Es importante la elección de un agente registrador que claramente nos beneficie en el proceso de 
adjudicación por lotes con el que va a aceptar EURid las peticiones que hagan. 
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Si la petición se hace a través de un agente registrador que maneje un volumen muy alto de asuntos 
ello va a producir demoras internas que pueden perjudicar la obtención de la mejor prioridad. 
 
Con la prudencia con que debe siempre hablarse de lo propio, creemos poder indicar que nuestra 
Firma, en esa actividad, tiene la dimensión adecuada para tener la capacidad y agilidad suficiente 
para permitir un adecuado y rápido tratamiento de las peticiones, sin que se originen colas internas, 
y sin tener que decidir cuáles son aquellos dominios que optan a su ubicación en los primeros lotes 
que dan lugar a mejor derecho (lo que, en su caso, siempre se haría sobre la base también de la 
prioridad de la orden).  

 
7.- La solicitud de dominios, dentro de las dos fases 
preferentes que existen, tiene una complejidad de gestión 
apreciable, pues obliga a valorar la legitimidad de los 
derechos que se invocan, la concurrencia de los requisitos de 
domicilio, y probar tales circunstancias documentalmente a 
un agente validador especial designado para este periodo. 
Todo ello aconseja que el proceso de asesoramiento y 
comprobaciones previas, y el de la propia gestión del 
registro del dominio, se haga a través de una F 
 
 

irma con experiencia en materia de asesoramiento en temas de propiedad industrial e intelectual. 
 
8.- Las entidades titulares de marcas que tengan su residencia fuera del territorio de la Unión 
Europea podrán, no obstante, licenciar a sus filiales los derechos de que dispongan al solo objeto de 
obtener, a favor de tales filiales, el registro de nombres de dominio <.eu>. 
 
Estamos en disposición también de valorar alternativas en el supuesto de que existan dudas acerca 
de si se reúne el requisito de la residencia, o incluso cuando exista interés por el registro preferente 
de una denominación sobre la que no se disponga todavía de un registro concedido, naturalmente 
sobre la base de una consulta individualizada. 
 
9.- Las tasas de registro de nombre comunitario son diferentes en la fase prioritaria una vez abierto 
el dominio a la libre petición, y también, por la diferente implicación y complejidad que 
representan, lo son nuestros honorarios. 
 
10.- Esta comunicación la efectuamos con carácter informativo y, naturalmente, si desean mayores 
precisiones o aclaraciones, pueden solicitarlas a través de su contacto habitual, o del correo 
electrónico info.eu@elzaburu.es. 
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