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COMITÉ ASESOR AT-LARGE

Carta del ALAC en apoyo a la declaración de la IPC sobre la Renovación del
Acuerdo del dominio .com y Whois Amplio
Introducción
Por el personal de la ICANN
La siguiente carta fue enviada a Steve Metalitz, Presidente de la IPC, con copia a Marilyn Cade, Presidente
de la Unidad Constitutiva de Negocios, como resultado de la Carta Tripartita Preliminar sobre Whois Amplio
y la Renovación del dominio .com.

[Fin de la introducción]

En el siguiente enlace se encuentra disponible el texto original de este documento en idioma inglés:
http://www.atlarge.icann.org/correspondence. Ante una diferencia de interpretación real o percibida entre las
versiones en otros idiomas y el documento original en inglés, prevalecerá el original.
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Carta del ALAC en apoyo a la declaración de la IPC sobre la
Renovación del Acuerdo del dominio .com y Whois Amplio
Estimado Steve,
Le estoy escribiendo en mi calidad de Presidente del ALAC con respecto al correo electrónico que usted
envió, el cual se encuentra a continuación, que contiene una carta tripartita preliminar sobre Whois
Amplio y la renovación del dominio .com.
He enviado la carta preliminar a la lista de trabajo del ALAC y he solicitado mensajes a favor o en
contra de sus contenidos. http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002217.html

La lista de discusión recibió las siguientes respuestas:
•
•
•
•
•

http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002218.html
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002219.html
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002220.html
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002222.html
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002224.html

El cual incluye respuestas positivas de parte de varias personas, entre las cuales se incluyen mis cuatro
colegas del Comité Ejecutivo del ALAC.
También consulté si alguien quería presentar objeciones:

•

http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac/2012/002223.html

No se recibieron objeciones.
Ante la falta de objeciones, pero al mismo tiempo recordándole que no se ha llevado a cabo una
votación formal en el ALAC sobre el tema, puedo comunicarle que existe un apoyo firme a la carta que se
enviará a la Junta, la cual será firmada por mí en su forma actual, en nombre del ALAC.
A modo de referencia, este mismo correo electrónico y la carta preliminar original que usted me ha
enviado se encuentran archivados en el siguiente enlace: https://community.icann.org/x/mxkQAg
Si tiene alguna pregunta con respecto a lo anterior, por favor no dude en contactarme.
Cordialmente,
Olivier MJ Crépin-Leblond
Presidente del ALAC
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