Solicitud para Designación como "Estructura de Alcance" (ALS)

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a als@alac.icann.org. Si tiene
alguna duda con respecto a los trámites de solicitud, puede escribirnos a esa misma
dirección.
Puede descargar el formulario en http://www.alac.icann.org/correspondence/structuresapp-ES.txt.
Datos del solicitante:
1. Nombre de la organización: ASOCIACION DE DERECHO E INFORMATICA
DE CHILE
2. Email de la organización: hcarrasco@adi.cl
3. Número telefónico de la organización (incluya la clave del país y de la
ciudad):56-2-6339707
4. Dirección de la organización (si la dirección postal es distinta a la del
domicilio, por favor escriba los dos): compañía 1390 of. 1602
5. Sitio de Internet de la organización (URL) (si lo hay):www.adi.cl
6. Datos que podamos usar para tratar lo relacionado a esta solicitud para ALS
(email, teléfono, dirección):email.
Descripción
1. ¿Su organización está constituida de tal manera que los usuarios
individuales (ciudadanos o residentes de la región geográfica donde está su
organización) participan de manera predominante en las operaciones de su
organización?
No
2. Por favor dénos información sobre sus miembros/constituyentes (número de
miembros, nacionalidad, región donde se encuentran, características - p.ej. si
es una sociedad de profesionales, indicar de qué profesión se trata):
La Asociación de Derecho e Informática de Chile (ADI-CHILE) es
una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, creada en
Santiago de Chile, en marzo de 2000.
Goza de personalidad jurídica en virtud del decreto Nº531, de
2001, del Ministerio de Justicia, en el que además, se aprueban sus
estatutos.
Actualmente tiene 25 miembros, con la mayoria e ellos chilenos,
teniendo tambien mimbros honorarios d eotro paies como Peru y España.

Estan conformado por abogados e ingenieros.

3. Por favor indique cuáles son los requisitos (si los hay) para ser miembro o
constituyente de su organización. Si tiene un formulario de solicitud, por favor
adjunte una copia:
Los requisitos para ser socio activo son:
Ser mayor de edad.
Tener título de Abogado, o Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales u
otro análogo, especialista en cualquier área que desarrolle el objetivo de la
institución.
Contar con la aceptación de, a lo menos, 4/5 de los miembros del
Directorio.
La solicitud debe ser patrocinada por 2 socios activos.
En casos calificados de conveniencia institucional, el Directorio podrá
aceptar por unanimidad el ingreso como socio activo de una persona que
no reuniendo el requisito de titulación precedente, posea una experiencia
acreditable en las materias a que se dedica ADI-Chile.
4. ¿En qué idiomas realiza sus actividades su organización?
Español
5. Por favor díganos qué argumentos aseguran que su organización es autosuficiente. Al afirmar que sí es autosuficiente, estará confirmando que no
dependerá de ICANN para obtener fondos:
Funciona en base a cuotas sociales y proyectos.
6. Por favor describa la estructura de su organización (p.ej. consejos directivos
o de toma de decisiones, así como sus procesos):
Posee:
1.- Directorio
2.- Socios.
El directorio esta compuesto por Presidente, Vicepresidente,
Secretario general, Director de finanzas, Secretario ejecutivo.
7. ¿Se compromete su organización a apoyar la participación informada de sus
miembros/constituyentes en la ICANN?
Asi es.
8. Por favor describa cómo mantiene su organización informados a sus
miembros/constituyentes y cómo les permite participar en las decisiones
relacionadas con asuntos de interés:
A traves de correos electrónicos, página web y foros.
9. ¿Hay algún sitio de Internet con información al público sobre los objetivos de
su organización, su estructura, descripción de miembros/grupo(s)
constituyente(s), mecanismos de funcionamiento, liderazgo y personas que

se pueden contactar? Si lo hay actualmente, por favor indique los URLs.
www.adi.cl
10. Por favor dénos información sobre quiénes dirigen su organización
(nombres, puestos, direcciones de email):
Objetivos
1. ¿Cuál es la meta o misión principal de su organización? Si tiene algún texto
de la misión o la política general de su organización, por favor adjúntelo o
proporciónenos el URL donde se encuentre:
www.adi.cl
2. ¿Qué asuntos relacionados con la ICANN son de interés para sus
miembros/constituyentes?:
Problemática de los nombres de dominio y números IP, debes el
punto de vista jurídico y practico. Su organización como el "gobierno de
Internet"
3. En caso de que se forme la Organización Regional de Alcance (RALO) de la
región donde se encuentra su organización, ¿se comprometería su
organización en ayudarle a que realice sus funciones?
Así es.
Firma
Incluya el nombre y puesto (si lo hay) de la persona autorizada por su organización
para firmar esta solicitud y comprometer a su organización a cumplir con los
criterios para ALS.

HUMBERTO CARRASCO SECRETARIO GENERAL ADI CHILE

