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1. INTRODUCCIÓN 
El 15 de Mayo de 2007 la ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números 
Asignados) aprobó el nuevo TLD (Top Level Domain) “.tel” otorgándole el contrato del mismo a Telnic 
Limited, empresa ubicada en el Reino Unido. 
 

Según Telnic, el dominio “.tel” permitirá que las personas contacten con una empresa o con otros 
individuos a través de cualquier dispositivo con capacidad para conectarse a Internet (ordenador, 
teléfono móvil, pda…). 
 

El dominio “.tel” proporcionará una ubicación unificada para encontrar informaciones de contacto y 
promoverá la convergencia entre servicios de comunicación fijos e inalámbricos. 
 
 

¿En qué consisten los dominios .tel? 
Todos los dominios .tel llevan asociada una página con un diseño realizado específicamente para mostrar 
estos datos por lo que, según Telnic, cualquier persona y empresa podrá utilizar los dominios .tel para 
publicar y actualizar sus informaciones de contacto, permitiendo decidir, en tiempo real, por qué medio 
prefieren que sus amigos, compañeros y clientes puedan contactar con ellos. 
Esto podría incluir: VoIP, telefonía convencional, email, SMS, Skype y otras muchas más formas de 
contacto presentes y futuras. 
 
 

¿Y cómo se utilizarán? 
El dominio operará como un tablón web que habilitará la localización de los canales de contacto por los 
que el usuario del dominio quisiera ser contactado, pudiendo seleccionar entre distintas opciones como 
número telefónico, fijo o móvil, dirección de e-mail o Skype.  
 

A través de un navegador y tecleando la dirección www.midominio.tel podremos visualizar los datos de 
contacto publicados, así como disponer de acceso al área privada a través de usuario y contraseña para 
gestionar la información publicada. 
 

Las utilidades mencionadas son aplicables a dominios propiedad de usuarios particulares como canal de 
acceso, o también para organizaciones, sin importar el tamaño, con el objetivo de facilitar a los clientes 
información sobre datos de contacto con Departamentos, etc. 
 

El dominio .tel se presenta como un canalizador y localizador de medios de contactos con el titular del 
dominio. Por ejemplo, es más fácil recordar una dirección de Internet como www.jesusgarcia.tel que 
diferentes e-mails que pueden variar a lo largo del tiempo o números telefónicos. 
 

En el caso de que queramos contactar a través de nuestro PC o teléfono con ese dominio, obtendremos 
una lista con todas las posibilidades de contacto que tenemos para comunicarnos con él. Estas podrían 
ser phone:jesusgarcia.tel, skype:jesusgarcia.tel, cell:jesusgarcia.tel, email:jesusgarcia.tel, etc. Una vez 
localizado podemos seleccionar el medio de los disponibles. Si decidimos Skype, nuestro teléfono lanzará 
la aplicación Skype y enviará una petición a skype:jesusgarcia.tel. El servidor de DNS responde con la 
cuenta de Jesus García y nuestro teléfono iniciará la llamada por Skype. Y si además incluye su dirección 
postal, se podría acceder a la página de Google Maps para saber por ejemplo, dónde está situada 
exactamente la oficina. 
 

Con el desarrollo de la Sociedad de la Información las formas de contacto han aumentado tanto que en 
una tarjeta de visita sería difícil recoger toda esta información. El dominio .tel abre las puertas a un 
directorio global, permitiendo administrar y controlar todos los contactos. 



 

 

2. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO 
Peticiones de registro de dominio aceptables:  
Los nombres deben cumplir las siguientes requisitos de sintaxis: 
1. Contener un mínimo de 3 caracteres seleccionados de las letras "a" a la "z" o "A" a la "Z" en la norma 
US ASCII, dígitos de "0" a "9" y guión ("-") 
2. Contener un máximo de 63 caracteres (sin incluir la extensión ". tel") 
3. Contener al menos un carácter de la "a" a la "z" o "A" a la "Z" en estándar US ASCII 
4. No empezar o terminar con un guión ("-") 
5. No contener un guión ("-") en la 3 ª y 4 ª posición 
6. No consistir únicamente en cifras. 
 
 
 
 
 
 
 
3. REGISTRO Y GESTIÓN DE UN DOMINIO .TEL CON ITnor 
Gestión 
La principal ventaja del nuevo dominio .tel es que, en comparación con los directorios locales existentes, 
que solo ofrecen información fragmentada a altos costes, el dominio .tel proporciona, por solo una 
fracción de su precio, una cobertura mundial, control completo y una actualización de datos en tiempo 
real. De esta forma, se pretende crear en la red un directorio mundial que podría convertirse en las 
nuevas páginas amarillas, pero accesibles fácilmente desde cualquier dispositivo fijo o móvil con 
conexión a Internet.  
 
Desde hace más de 7 años ITnor presta servicios de registro y gestión de dominios, entre otros servicios 
web y de Internet, a empresas, particulares e instituciones gallegas. ITnor le ofrece gestionar todo el 
proceso de registro de su dominio y posterior administración de sus datos publicados, encargándonos en 
todo momento de publicar su información tal y como usted nos lo indique.  
 
Precio 
Consúltenos las tarifas de registro de dominio o dominios .tel, tanto por número de dominios como por 
años de registro. 
 
Puede poner en contacto con ITnor de la siguiente manera: 
 

ITnor – Tecnologías de la Información del Noroeste 
 

www.itnor.tel 
 

Email: info@itnor.net 
 

Web: www.itnor.net 



 

 

4. 10 RAZONES PARA REGISTRAR UN DOMINIO .TEL 

1.- Cree y controle su propio Centro de Comunicaciones 

El .tel permite crear un completo y totalmente interactivo centro de comunicaciones para tener el control 
de cómo y dónde los clientes se comunican con usted. Usando SuEmpresa.tel, podrá publicar todos 
sus datos de contacto, por ejemplo: teléfono, móvil, fax, VoIP y correo electrónico. También puede 
almacenar links a su página web, datos de geo-posición y palabras clave que describan su negocio. 

 

2.- Únase al único directorio mundial en tiempo real 

SuEmpresa.tel le abre las puertas a un directorio global, permitiéndole administrar y controlar todos sus 
datos de contacto y actualizarlos en tiempo real cada vez que lo desee. En comparación con los 
directorios locales existentes, que ofrecen información fragmentada y a altos costes, el .tel proporciona, 
por solo una fracción del precio, una cobertura mundial, completo control y actualización de datos en 
tiempo real. 
 

3.- Redireccione efectivamente a sus clientes a los Departamentos u Oficinas que buscan 

SuEmpresa.tel le permitirá redireccionar fácilmente a sus clientes al Departamento u Oficina que buscan, 
usando una rápida e intuitiva navegación basada en la innovadora tecnología de DNS. 

 



 

 

4.- Aumente su presencia on-line 

Su Empresa.tel incrementa la presencia de su empresa en buscadores de internet, permitiéndole 
publicar palabras clave por cada Departamento y Oficina. Estas palabras clave (incluso multilingües) son 
incluidas en motores de búsqueda que mejoran su visibilidad en internet. 

 

5.- Conéctese con sus clientes a través de cualquier dispositivo 

Su Empresa.tel hace que su negocio o marca sea accesible al instante desde cualquier dispositivo 
conectado a internet. Sus clientes simplemente tendrán que escribir SuEmpresa.tel en un navegador, 
seleccionar un método de contacto y hacer click para iniciar la comunicación. 

6.- Obtenga una efectiva presencia móvil 

SuEmpresa.tel está optimizado para dispositivos móviles: permite consultas rápidas y precisas, en vez 
de vincular a una página web tradicional con contenido html. Por tanto, este sistema hará que su 
empresa sea rápida y fácilmente encontrada a través de cualquier dispositivo móvil. 

7.- Actualización real, en cualquier lugar, en cualquier momento 

Podrá actualizar Su Empresa.tel en tiempo real fácilmente y desde cualquier dispositivo conectado a 
internet, a través de una amigable interfaz o bien avisándonos para que nosotros hagamos ese proceso 
por usted. 

8.- Incorpore servicios de votos y apuestas 

Una empresa podría usar su dominio .tel para configurar, integrar y administrar fácilmente tareas 
sensibles al tiempo, como los mensajes de texto (SMS) para votar por un personaje favorito de un 
reality show de la TV (p.ej. American Idol o Gran Hermano) con la funcionalidad de un solo click. Los 
televidentes podrían usar las opciones bajo el .tel para votar por su famoso favorito. 



 

 

9.- Genere ingresos por publicidad bajo nombres genéricos 

Una empresa también podría usar el .tel para búsquedas de servicios basados en nombres genéricos: 
hoteles.tel, fontaneros.tel, seguros.tel, restaurantesmadrid.tel, etc. En cada dominio .tel, se pueden 
crear múltiples subdominios para buscar proveedores locales o especialistas. 

10.- Genere tráfico hacia locales de comercio electrónico 

Una empresa puede usar el .tel para vender servicios, descargas o productos de manera virtual y cobrar 
a través de micro-pagos. Por ejemplo: el sitio de un club de fans de un famoso puede proporcionar 
noticias, chats o descargas para móviles (como archivos MP3 o politonos), etc. 



 

 

5. FAQ’s 
(1) ¿Cómo funciona 1 dominio .tel? 
El .tel permitirá a los propietarios de dominios publicar y actualizar en tiempo real su información de 
contactos directamente en el DNS. Esto les permitirá decidir cómo sus contactos y clientes podrán 
ponerse en contacto con ellos, incluyendo los siguientes métodos, aunque sin limitarse a ellos: VoIP, 
telefonía convencional (fija o inalámbrica), correo electrónico, SMS, Skype, AIM y muchos más. Usted 
decide cuál de estos métodos de contacto quiere utilizar. El .tel es igualmente útil para los negocios. 
Usando el TLD .tel, los negocios podrán publicar y gestionar con seguridad su información de contactos 
en tiempo real, controlando cómo y dónde los clientes pueden comunicarse con ellos. Los negocios 
podrán utilizar el .tel para expandir sus marcas, contactar con clientes móviles y gestionar mejor los 
requisitos de los clientes. 
 
Podría usted llamar a Hertz.tel y seleccionar Europa, Reino Unido y el Servicio de Atención al Cliente del 
menú. Entonces, podría seleccionar el teléfono y hablar directamente con un representante de Hertz en 
su área para reservar un coche de alquiler. Todo lo que necesita es el NombreEmpresa.tel y ya está listo 
para actuar. 
 
(2) ¿Cuál es la diferencia entre .tel y las demás extensiones? 
Con excepción de .tel, todos los demás TLD apuntan a sitios web. Por ejemplo: IBM.com, Telnic.org y 
Google.es dirigen al cliente a un sitio web con contenido en línea. El nuevo dominio .mobi también dirige 
a la gente a los sitios web que estén apropiadamente formateados para pequeñas pantallas. 
 
Por contraste, el .tel utiliza su dominio de nivel superior y el Sistema de Nombre de Dominio (DNS, 
Domain Name System) de un modo completamente nuevo y con una finalidad completamente nueva. En 
vez de dirigir a la gente a un sitio web en línea para visualizar el contenido, el .tel le dirige directamente 
a la información de contacto de la gente y de los negocios de manera que podrá iniciar la comunicación 
inmediatamente. 
 
Al contrario que todos los demás TLD que utilizan el DNS para dirigirle a “máquinas” u ordenadores que 
albergan sitios web, el .tel le dirige directamente a los números de teléfono, a la identificación del VoIP, 
a las direcciones de correo electrónico y a muchos otros métodos de comunicación. Esto hace a .tel muy 
diferente de todos los demás dominios de nivel superior. 
 

 
(3) ¿Se podrán registrar por más de un año estos dominios? 
Sí. Consúltenos promociones especiales de registro por más de 1 año. 
 
(4) ¿Soportará esta extensión los dominios IDN? 
Sí, .tel será compatible con los Nombres de Dominios Internacionalizados (IDN, Internationalized 
Domain Names), aunque no en un principio. Técnicamente, los sistemas están listos. Se está trabajando 
con los demás registros y con ICANN para encontrar unas políticas comunes en este tema. 
 
(5) ¿Qué sucederá cuando un dominio .tel cuyo nombre sea de una empresa o los nombres y 
apellidos de una persona pertenezcan o estén registrado por una persona diferente? ¿Cuál 
será el organismo de arbitraje en caso de disputas entre nombre de dominio? 
Una empresa o persona que desee registrar un nombre que ya esté registrado, podría registrar una 
variación del nombre de dicho dominio. También podría ofrecer comprar el nombre del dominio del 
propietario actual. En caso de disputa sobre el derecho del propietario a un nombre de dominio .tel, 
Telnic está sujeta al procedimiento UDRP, al igual que otros gTLDs. Esta política es arbitrada 
independientemente por WIPO, NAF y otros organismos. 



 

 

(6) Quien es quien 
ICANN 

Las siglas ICANN corresponden a las siglas en inglés de Corporación de Internet para los Nombres y 
Números Asignados. Se trata de un organismo estadounidense sin ánimo de lucro que se encarga de la 
gestión técnica del Sistema de Nombres de Dominio y de los denominados servidores raíz, las máquinas 
que asocian las direcciones IP con los nombres de dominio. Uno de los cometidos de ICANN es 
determinar cuáles son las extensiones que se usan en Internet, tanto para los dominios genéricos (.com, 
.net, etc.) como para los dominios territoriales (.es, .eu, etc). 
 
Telnic 

Telnic es una empresa británica fundada para la creación y gestión técnica del nuevo dominio 
esponsorizado .tel. A esta figura se le conoce también como registry o sponsor de un dominio. 
 
Titular 

El titular de un nombre de dominio es una entidad o persona física que adquiere un derecho anual y 
renovable para el uso de un nombre de dominio en Internet. Sus datos de contacto están accesibles 
desde la base de datos pública Whois. El titular debe tramitar cualquier modificación relativa a su 
nombre de dominio a través de un Registrador Acreditado. 
 
 
 



 

 

EJEMPLO DE PRESENTACION DE DOMINIO .TEL 

 

 



 

 

ITnor, una vez abierta la fase de Registro Libre, el pasado 24 de Marzo de 2009 a las 16.00 h. de 
España, realizó el registro de determinados dominios que estaban libres, que podrían ser interesantes 
para empresas, entidades o particulares. De esta forma intentamos establecer relaciones comerciales 
con posibles clientes, a la vez que pueden obtener un dominio de importancia para su actividad y 
evitando que el dominio cayera en manos de un particular que les solicitase una cuantía “inadecuada” 
por la cesión, venta o alquiler del dominio.  
 

Ante la situación en que a una empresa le ofreciera un particular un dominio por un gran importe, o 
hicieran un uso de mala fe, el posible afectado tendría la opción de realizar un procedimiento UDRP o 
reclamar sus derechos por vía judicial. Los costes de tasas de dicho procedimiento UDRP o los costes de 
la vía judicial, son las que intentamos evitar para los posibles interesados de los dominios que tenemos 
registrados. De esta manera podrán adquirir su dominio a precio de mercado y sin tener que entrar en 
confrontaciones para reclamarlo. 
 

Ante la acción de registro de dominios realizada ITnor quiere aclarar que: 
 

- En ningún momento se realizó el registro de un dominio pensando en hacer un uso de mala fe del 
mismo. 

- Los dominios que ha considerado ITnor fueron registrados orientando esa acción a captura 
preventiva de dominios y establecer una relación comercial entre ambas partes, con unos 
importes por el servicio acorde a un precio de mercado*. 

- No se ha realizado el registro de dominios con el fin de perturbar la actividad comercial de una 
empresa, entidad o institución, en ningún aspecto. 

- Nuestra actividad empresarial se remonta a más de 7 años en el sector del registro de dominios, 
y en la práctica totalidad de ocasiones en que ofrecimos el servicio de captura de dominios o de 
un dominio ya capturado, nuestros nuevos clientes mostraron su conformidad por el servicio. 

- ITnor no pretende lucrase en ningún momento creando la posibilidad de que exista confusión con 
la marca o denominación de una empresa asociada a un dominio registrado y la web de ITnor. 

 

A continuación le describimos el plan de servicios que le ofrece ITnor, para dominios que tiene 
registrados y que le podrían interesar: 
 

PACK 3. Cedemos el dominio asociado con 3 años de registro incluidos. Así mismo, tiene incluida 
la actualización1 por nuestra parte de los datos de información que usted desea que figuren en el 
dominio. (Ver anexo pag. Sig.)   

 PRECIO DEL SERVICIO: Consultar  

PACK 5. Cedemos el dominio asociado con 5 años de registro incluidos. Así mismo, tiene incluida 
la actualización1 por nuestra parte de los datos de información que usted desea que figuren en el 
dominio. (Ver anexo pag. Sig.)   

 PRECIO DEL SERVICIO: Consultar  
 

PACK 10. Cedemos el dominio asociado con 10 años de registro incluidos. Así mismo, tiene 
incluida la actualización1 por nuestra parte de los datos de información que usted desea que 
figuren en el dominio. (Ver anexo pag. Sig.) 
  

 PRECIO DEL SERVICIO: Consultar  
 
Los precios asignados a estos dominios son precios acordes con los importes de mercado que han tenido 
los dominios .tel desde su apertura de registro del 3 de Diciembre de 2008*. 

 

1
ESTA ACTUALIZACIÓN CONSISTE EN LA PRIMERA INTRODUCCIÓN DE DATOS DE INFORMACIÓN DEL DOMINIO. A PARTE, LE SERÁN 

PROPORCIONADOS LOS DATOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA USTED GESTIONAR SU DOMINIO Y SU INFORMACIÓN EN CUALQUIER 
MOMENTO. 



 

 

 
Anexo. 

 
Cuando se habla de cesión del dominio, se entiende que todos los datos del propietario o titular del 
dominio (Registrant) dejan de ser los de ITnor y pasan a ser los del cliente. El único compromiso que 
nos gustaría que adquiriera el cliente con ITnor es mantener por un mínimo de 10 años los servicios de 
renovación del dominio.  
 
Una vez nos confirme un nuevo cliente el Pack que desea contratar, se plasmará todo en un contrato de 
servicios, para que ambas partes tengan claro y con seguridad los servicios dispuestos. 
 
 
 
 
 
 
* Detalle de fases de registro de dominios .tel 

 
Sunrise 

Del 3/12/08 al 2/02/2009 
3 de diciembre Titulares de marcas con derecho sobre el nombre de dominio 
 
Registro Libre Premium 

Del 3/02/2009 al 23/03/2009 
3 de febrero Titulares sin derechos reconocidos sobre el nombre de dominio 
 
Registro Libre 

Desde el 24/03/2009 
24 de marzo Registro Libre para todos los internautas 
 
 
 
 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


