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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1026/2007, presentada por Lone Gustavsen, de nacionalidad danesa, 
sobre la asignación de dominios «.eu»

1. Resumen de la petición

El peticionario, que ha intentado dos veces conseguir un nombre de dominio «.eu», se queja 
de que, en la primera ocasión, fue asignado a una persona residente en China y, la segunda, 
fue comprado por un proveedor de nombres de dominios asiático, que ahora lo vende en 
Internet. El peticionario afirma que ello infringe la normativa europea según la cual el nombre 
de dominio «.eu» de alto nivel solo puede expedirse a los que tengan su residencia, sede 
social o actividad principal en la Comunidad, a organizaciones con domicilio social en la 
Comunidad o a personas naturales que residan en territorio comunitario. Por tanto, el 
peticionario solicita la intervención de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

«Según el artículo 4 del Reglamento (CE) no 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel ".eu", los nombres 
de los dominios pueden ser registrados por las siguientes entidades y personas: 

"(i) una empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad 
principal en la Comunidad, o
(ii) una organización establecida en la Comunidad sin perjuicio del Derecho nacional 
aplicable, o
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(iii) una persona física residente en la Comunidad."

De conformidad con la Decisión de la Comisión de 21 de mayo de 2003 relativa a la 
designación del dominio de primer nivel ".eu", se designó EURID como organismo encargado 
de la organización, gestión y administración del dominio de primer nivel ".eu". En 
consecuencia, EURID es responsable de tramitar las solicitudes de registro de los nombres de 
dominio. El marco legal no establece a la Comisión como organismo de recurso de las 
decisiones adoptadas por el Registro, y la Comisión tampoco puede analizar casos concretos. 

Para tramitar las quejas, al margen de los procedimientos judiciales, el marco legal del 
dominio de primer nivel ".eu" ha establecido un procedimiento de Resolución Alternativa de 
Controversias1. Este procedimiento proporciona al demandante una vía de recurso en los 
casos en los que se afirma que la decisión del Registro entra en conflicto con el Reglamento 
(CE) nº 874/2004 de la Comisión, por el que se establecen normas de política de interés 
general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu", así como 
los principios en materia de registro o con el Reglamento (CE) nº 733/2002. Por lo tanto, 
existe un sistema que tiene debidamente en cuenta las posibles quejas de los registrantes 
potenciales.»

                                               
1 La página web de la RAC es www.adr.eu . Proporciona información en todas las lenguas 
oficiales de la UE.
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