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La presente Política de Uso Aceptable (“PUA”) establece las prohibiciones para los usuarios de
registro de nombres de dominio hn.
“Usuarios” es toda persona natural o jurídica que utiliza y/o accede a un dominio .HN, quien tiene
la responsabilidad de uno o más registros de host en los archivos de zona .hn a partir del registro
.HN.
Esta política se aplica de forma recursiva para todos los nombres de dominio .HN, incluyendo los
de segundo y tercer nivel. Sin embargo, ninguna referencia en este documento constituye una
licencia para realizar la subdelegación o de sub-licenciar cualquier derecho obtenido en el Acuerdo
del Registrante o de las Políticas de TLD .hn.
Estas PUA es un agregado para las políticas generales que rigen el registro y uso de dominios HN
administrados por la RDS-HN. Cualquier contravención a estas PUA, puede resultar en la
suspensión o revocación del derecho de un registrante para utilizar el nombre de dominio .HN o
para continuar siendo reconocido como el Registrante de un nombre de dominio .HN. La
suspensión o revocación puede aplicarse a uno o más nombres de dominio .HN, para el cual el
usuario es un registrante en adhesión a un nombre de dominio particular .HN.
La RDS-HN como administrador del TLD, se reserva el derecho de modificar o actualizar esta
política de uso aceptable en cualquier momento, tales modificaciones o reformulaciones quedarán
expuestos en el sitio web de la RDS-HN (NIC.HN) http://www.nic.hn. La RDS-HN utilizará esfuerzos
comerciales razonables para informar a los contactos designados en caso de que surjan cambios a
esta política de uso aceptable. Estos esfuerzos pueden incluir la publicación de las PUA revisadas
en el sitio web del RDS-HN y/o enviando notificación vía correo electrónico de que las PUA se han
modificado o actualizado.
INTRODUCCIÓN


La RDS-HN apoya el libre flujo de información e ideas a través de Internet. La RDS-HN no
ejerce control editorial sobre el contenido de cualquier mensaje o sitio web accesible por
los servicios de resolución de nombres dominio en el TLD .HN.



La RDS-HN podrá interrumpir, suspender o modificar los servicios prestados a cualquier
nombre de dominio .HN (por ejemplo, a través de la modificación de archivos de zona
.HN), para hacer frente a violaciones presuntas de estas PUA. La RDS-HN, sus agentes o
nominados podrán determinar en su sola discreción si el uso de la red de la RDS-HN o un
nombre de dominio .HN, es una violación prima facie de estas PUA. La RDS-HN o las partes
afectadas pueden utilizar las PUA en los tribunales competentes de la jurisdicción que las
partes hayan pactado en el Acuerdo de Registro HN de la RDS-HN para resolver las
controversias o diferendos sobre la interpretación y aplicación de estas políticas de uso
aceptable. Los usuarios del HN tienen la obligación y la necesidad de garantizar que el uso
del nombre de dominio .HN, la legalidad del mismo y en los términos pactados de acuerdo
con los requisitos de esta política de uso aceptable y las leyes y reglamentos aplicables de
Honduras.
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Estas PUA deben ser leídas en conjunto con, el Acuerdo de registrante, Políticas de
Resolución de controversias, Política de Privacidad, Políticas de uso Aceptable y otros
acuerdos, políticas, leyes y reglamentos aplicables.

USO PROHIBIDO
"Uso Prohibido" de un nombre de dominio .HN es un uso que está expresamente prohibido por
disposiciones de la presente Política de uso aceptable o de otra manera por operación de ley. La
lista no exhaustiva de las restricciones relativas al uso de los nombres de dominio .HN en relación
con diversos fines y actividades son las siguientes. El registro de uno o más nombres de dominio
.HN o el acceso a los servicios prestados por la RDS-HN pueden ser cancelados o suspendidos por
cualquier ruptura o incumplimiento de esta política de uso aceptable:
1. CUMPLIMIENTO DE LAS PUA DE LA RDS-HN
1.1 Los nombres de dominio .HN deben ser utilizados únicamente con fines lícitos. La
creación, transmisión, distribución, almacenamiento, o el enlace a cualquier material que
viole la ley o regulación aplicable de PUA está prohibido. Esto puede incluir, pero no
limitarse a lo siguiente:
1. La comunicación, publicación o distribución de material (incluyendo, a través de
enlaces o frames) que infrinja los derechos propiedad industrial y/o intelectual de
otra persona. Derechos propiedad industrial y/o intelectual incluyen, pero no
están limitados a: los derechos de autor (incluyendo los derechos de autor
futuros), derechos de diseño, patentes, solicitudes de patentes, marcas de
comercio, derechos de la personalidad y la información comercial secreta.
2. El registro o uso de un nombre de dominio .HN, en circunstancias en las que, a la
sola discreción de la RDS-HN:
a) EL nombre de dominio .hn es idéntico o confusamente similar a un nombre
de persona, empresa, negocio o cualquier otro nombre legal o de comercio
registrado con el organismo competente de Honduras, o un comercio o
marca de servicio en el que un tercer demandante ha impugnado derechos,
incluyendo sin limitación, en circunstancias en las que:
a) Engaña o confunde a los demás en relación con bienes o servicios para
los cuales está registrada la marca en Honduras, o en relación con
productos o servicios similares estrechamente relacionados, en contra de
los deseos del propietario de la marca; o
b)
Engaña o confunde a los demás en relación con bienes o los
servicios respecto de los cuales una marca no registrada o marca de
servicio se ha convertido en distintivo de los productos o servicios de un
tercer demandante, y en el que la tercer parte reclamante ha establecido
una reputación suficiente en Honduras, contra los deseos de la tercer
parte denunciante; o
c) El uso comercio o la utilización de pasar por un nombre de dominio .HN o
un sitio web u otro contenido o servicios accesibles a través de la
resolución de un dominio .HN de ser el mismo o aprueba, autoriza, asocia
o afilia con el negocio establecido, el nombre o la reputación de otro; o
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d)
El registro o el uso puede intencionadamente ser engañoso a los
usuarios de internet o consumidores en el incumplimiento de la Política
de la RDS-HN, o las leyes Honduras; o
b) El nombre de dominio .HN ha sido utilizado de mala fe, incluyendo, sin
limitaciones, lo siguiente:
i.

ii.

iii.

iv.

El usuario ha utilizado el nombre de dominio .HN fundamentalmente
con el propósito de perturbar ilegalmente el negocio o las actividades de
otra persona; o
Al utilizar el nombre de dominio .HN, el usuario intencionalmente crea
una probabilidad de confusión con respecto a la propiedad intelectual
del autor de terceros o los derechos de propiedad industrial y la fuente,
patrocinio, afiliación o la aprobación de la página(s) web, correo
electrónico, u otros lugares en línea o servicios o de un producto o
servicio disponible en o mediante la resolución de un nombre de
dominio .HN;
Con el fin de vender, alquilar o transferir de otro modo el nombre de
dominio a una entidad o un competidor comercial de una entidad, para
consideración valiosa por un valor más de los costos directamente
asociados del usuario con la adquisición de un nombre de dominio; o
Como el bloqueo de un registro contra un nombre o marca en la que un
tercero tiene los Derechos de propiedad intelectual o industrial
superiores.

3. El Registro de dominios .HN, forma parte de un patrón de registros donde el
usuario ha registrado nombres de dominio que corresponden a los nombres
conocidos o marcas comerciales en los que el usuario no tiene derechos
aparentes, y el nombre de dominio .HN es parte de ese patrón.
4. El nombre de dominio .HN fue registrado en relación entre dos partes, y se acordó
mutuamente, como se evidencia por escrito, que el Registrante sería una entidad
distinta a la actual del Registro.
5. Comunicación, publicación o distribución ilegal de conocimiento registrado o no
registrado, información confidencial y secretos comerciales.
6. La publicación de contenido web que, en opinión de la RDS-HN:
a)
Es capaz de interrumpir los sistemas en uso de otros usuarios de
Internet o proveedores de servicios (por ejemplo, virus o malware);
b)
Busca o pretende buscar autenticación o detalles inicio de sesión
utilizados por los operadores de otros sitios de Internet (por ejemplo,
suplantación de identidad “phishing”), o
c)
Puede inducir a error o engañar a los visitantes del sitio, que el sitio
tiene una afiliación con el operador de otro sitio de Internet (por
ejemplo “phishing”).
7. Comunicación, publicación o distribución, ya sea directamente o por medio de
enlaces incrustados, de imágenes o materiales (incluyendo, pero no se limitan, a
material e imágenes pornográficas o que una persona razonable como miembro
de la comunidad de Honduras considere como materiales obscenos o indecentes),
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donde dicha comunicación, publicación o distribución es prohibida o constituye un
delito bajo las leyes de Honduras, ya sea incorporado directamente o vinculadas
desde un sitio Web, correo electrónico, anuncio de un grupo de noticias, foro de
Internet, mensajería instantánea, la cual hace uso de los servicios de resolución de
nombres de dominio del TLD .HN.
El material que un miembro razonable de la comunidad de Honduras considere
pornográfico, indecente y/u obsceno, o que de lo contrario prohibido, a modo de
ejemplo y sin limitación, imágenes reales o manipuladas que representan la
pornografía infantil, bestialidad, material excesivamente violento o violencia
sexual, la actividad sexual, y material que contiene instrucciones detalladas sobre
cómo cometer un crimen, un acto de violencia, o la forma de preparar y/o usar
drogas ilegales.
8. La comunicación, publicación o distribución de material difamatorio o material
que constituye difamación racial.
9. La comunicación, publicación o distribución de material que constituye una
amenaza ilegal o fomente conductas que puedan constituir un delito.
10. La comunicación, publicación o distribución de material que se encuentra en
desacato con las órdenes de un tribunal u otra autoridad del gobierno actor
dentro de Honduras.
11. El uso, comunicación, publicación o distribución de software, información técnica
u otros datos que viola las leyes de control de exportación de Honduras.
12. El uso, comunicación, publicación o distribución de información confidencial o la
información de datos que incluyan información confidencial o personal acerca de
personas que ha sido recolectada con o sin su conocimiento y consentimiento.
2. CORREO ELECTRONICO
2.1 RDS-HN expresamente prohíbe a los usuarios de la red de la RDS-HN de participar
en las siguientes actividades:
1) La comunicación, la transmisión o envío masivo no solicitado de correo
electrónico, mensajes u otras comunicaciones electrónicas ("correo basura"
o "spam") de cualquier tipo, incluyendo pero no limitado, publicidad
comercial no solicitada, anuncios informativos, y extensiones políticas o
religiosas. Este tipo de mensajes o material puede ser enviado sólo a
aquellos que expresamente lo han solicitado. Si un destinatario solicita al
usuario dejar de enviar tales correos, entonces cualquier mensaje de correo
electrónico u otras comunicaciones electrónicas que en tal caso,
constituirán spam y violaran las disposiciones y requisitos de estas PUA.
2) Comunicar, transmitir o enviar cualquier material por correo electrónico que
acosa o tiene el efecto de acosar, o de otra persona que amenace o aliente
el daño físico o destrucción de bienes, incluyendo pero no limitado, el
correo electrónico malicioso y saturación de un usuario, sitio o servidor con
una cantidad grande de correo electrónico o peticiones ilegítimas de
servicio.
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3) La comunicación, transmisión, envío o creación de ofertas fraudulentas para
vender o comprar productos, las ofertas no solicitadas de empleo, los
mensajes sobre "Make-Money Fast", "pirámide" o "Ponzi" esquemas de tipo
o similares, mensajes ofreciendo tratamientos para engrandecer partes del
cuerpo o incentivar a experiencias sexuales, y "cartas en cadena", sea o no
que el destinatario desee recibir dichos mensajes.
4) Añadir, retirar, modificar o falsificar la información de la red de RDS-HN u
otra información de cabecera de red con el efecto de confundir o engañar a
otra persona o intentar hacerse pasar por otra persona usando cabeceras
falsas o la información de identificación ("Spoofing").
5) Causar o permitir el anuncio de un nombre de dominio .HN en una
comunicación por correo electrónico no solicitada.
3. RUPTURA DE LA RED RDS-HN
3.1 Nadie puede usar la red de la RDS-HN o un Nombre de dominio .HN para el
propósito de:
1) Restringir o inhibir a cualquier persona en el uso o goce de la red de la RDSHN o un nombre de dominio .HN o cualquier servicio o producto de la RDSHN.
2) Revender real o supuestamente servicios y productos sin el consentimiento
previo por escrito de la RDS-HN
3) Transmitir cualquier comunicación o actividad que pueda involucrar
prácticas comerciales engañosas, tales como la oferta fraudulenta de
productos, elementos o servicios a cualquier otra parte.
4) Proporcionar información falsa o engañosa o cualquier otra parte a través
de la red de la RDS-HN.
5) Facilitar o ayudar a la transmisión de información confidencial, privada o
datos robados, tales como información de tarjetas de crédito (sin el
consentimiento del propietario o del tarjeta habiente).
4. INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LA RED
4.1 Los usuarios tienen prohibido eludir o intentar eludir la seguridad de cualquier
host, red o cuentas relacionadas o accesadas a la RDS-HN ("cracking" o "hacking").
Este incluye, pero no se limita a:
1) acceder a datos no destinados a dicho usuario;
2) iniciar sesión en un servidor o cuenta a la que el usuario no está
expresamente autorizado a acceder;
3) utilizar, intentar utilizar o tratar de determinar un nombre de usuario o
contraseña sin el consentimiento expreso y por escrito del Registrante del
servicio en relación con lo que el nombre de usuario o la contraseña está
destinado;
4) probar la seguridad de otras redes;
5) la ejecución de cualquier forma de monitoreo de la red para interceptar
datos no destinados a dicho usuario.
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4.2 Los usuarios tienen prohibido efectuar cualquier violación de la seguridad de la
red o la interrupción de las comunicaciones en Internet, incluyendo, pero no
limitado a el:
1) acceso a los datos de los cuales el usuario no es un destinatario; o
2) iniciar sesión en un servidor o cuenta a los cuales el usuario no esté
expresamente autorizado a acceder.
Para los propósitos de esta sección 4.2, "interrupción" incluye, pero no se limitan
al:
Escaneo de puertos, saturación TCP/UDP, paquetes de spoofing;
Información de enrutamiento falsa;
Intentos deliberados de sobrecargar o interrumpir un servicio o host;
Usando la red de la RDS-HN en conexión con el uso de cualquier programa, script,
comando o envío de mensajes con la intención o la posibilidad de interferir con la
sesión terminal por otro usuario, cualquier otro medio a nivel local o por Internet.
4.3 Los usuarios que ponen en peligro o afectan los sistemas de red de la RDS-HN o su
seguridad, pueden incurrir en responsabilidad penal o civil. La RDS-HN investigará
cualquier tipo de incidentes y va a cooperar con los organismos de ley de
aplicación si el delito se sospecha que ha tenido lugar.
NO EXCLUSIVO, NO EXHAUSTIVA
Esta PUA tiene como objetivo el proporcionar orientación en cuanto a lo que constituye un uso
aceptable del nombre de dominio .HN. Sin embargo, las PUA no son ni exhaustivas, ni exclusivas.
QUEJAS
Cualquier persona sea natural o jurídica podrá notificar a la RDS-HN de una conducta abusiva en
violación a estas PUA, pueden reportar mediante el envío de un correo a contacto@rds.org.hn o
contacto@nic.hn

EJECUCION.
RDS-HN podrá, a su sola discreción, suspender o cancelar el servicio de un usuario por violación de
cualquiera de los requisitos o disposiciones de las PUA en la recepción de una queja si la RDS-HN
cree:
a) una violación de la PUA tiene o puede haber ocurrido; o
b) la suspensión y/o terminación puede ser de interés público.
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RDS-HN podrá delegar su derecho a tomar cualquier acción a una agencia de seguridad de Internet
o puede actuar sobre cualquier informe de una agencia de seguridad de Internet sin notificación
previa al Usuario.
Si RDS-HN opta por no tomar medidas inmediatas, RDS-HN puede solicitar al registrante y al
demandante utilizar el Servicio de Resolución de Controversias de las PUA y las Políticas para
garantizar el cumplimiento de esta política de uso aceptable y reparar cualquier violación o
sospecha de violación en un plazo razonable antes de la suspensión o terminación del servicio.
LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD
En ningún caso RDS-HN será responsable ante los usuarios de la red de la RDS-HN, cualquier
cliente, ni ningún tercero, por cualquier daño directo, indirecto, especial o consecuente de las
acciones adoptadas en virtud de estas PUA, incluyendo, pero no limitado a, cualquier pérdida de
beneficios, interrupción del negocio, pérdida de programas u otros datos, o de otro modo, incluso
si RDS-HN fue advertido de la posibilidad de tales daños. La responsabilidad de la RDS-HN en caso
de incumplimiento de una condición o garantía implícita por el Acuerdo del Registrante o PUA, se
limita a la medida de lo posible a uno de los siguientes (como RDS-HN podrá determinar):
i.
ii.

el suministro de los servicios de nuevo; o
pagar el costo de tener el mismo servicio o equivalente proveído nuevamente.

ELIMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE CONTENIDO
A su sola discreción, RDS-HN se reserva el derecho a:
i.

ii.
iii.

iv.

Eliminar o modificar el contenido, los datos del archivo de zona o de otro material de sus
servidores suministrada por cualquier persona que viole las disposiciones o requisitos de
estas PUA;
Re-delegar, redirigir o no desviar el tráfico destinado a cualquier servicio;
Notificar a los operadores de Internet de monitoreo de seguridad, los servicios de escaneo
de virus y/o las autoridades policiales y judiciales de cualquier aparente violación de estas
PUA o de las Políticas del TLD .HN. ; y/o
Terminar el acceso a la Red de la RDS-HN por cualquier persona que RDS-HN determine
que ha violado las disposiciones o requisitos de la presente política.

En todo sentido, la RDS-HN no es responsable del contenido o mensaje de cualquier grupo de
noticias, mensajes de correo electrónico o sitio web independientemente de los cuales el acceso a
dichos contenidos o mensajes se vean facilitados por la red RDS-HN. RDS-HN no tiene ningún
deber de tomar cualquier acción con respecto a dicho contenido o el mensaje mediante la
creación de este PUA, y los usuarios de la Red de la RDS-HN están obligados y necesitan garantizar
que el uso de un nombre de dominio .HN o la red de la RDS-HN es en todo momento esta de
conformidad con los requisitos de esta política de uso aceptable y cualquier ley aplicable y/o de
regulación.
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