
Conferencia  sobre  “ICANN,  NOMBRES  DE  DOMINIO  Y  MARCAS:
Introducción a la 63 Reunión de ICANN en Barcelona para Empresas,
Profesionales y Administraciones Públicas”

Barcelona acogerá del 20 al 25 de octubre de 2018 la Reunión General Anual de la Corporación de
Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), máximo organismo mundial encargado de
la administración del sistema de nombres de dominio de Internet. ICANN es la institución internacional
encargada de mantener  la  seguridad,  la  estabilidad  y  la  interoperabilidad  de la  Red,  fomentar  la
competencia en el espacio de nombres de dominio y de elaborar las políticas de Internet.

Las reuniones de ICANN se realizan tres veces al año en diferentes regiones del mundo para permitir
que los asistentes de todo el planeta participen en persona. El acceso a los congresos de ICANN es
libre y gratuito, y son una oportunidad única para asistir a una variedad de sesiones, talleres, foros
abiertos y reuniones de trabajo sobre el desarrollo y la implementación de las políticas de Internet.

En la reunión de ICANN en Barcelona se abordarán temas como la apertura de una segunda ronda de
solicitudes de nuevas extensiones de dominio (nuevos gTLDs) o la problemática de la aplicación del
Reglamento Europeo de Protección de Datos al sistema de nombres, el Whois y los conflictos de marca
en  Internet.  Cuestiones  todas  ellas  de  máximo  interés  para  compañías  de  cualquier  sector,
Administraciones Públicas, profesionales del derecho y especialistas en Tecnologías de la Información.

Al objeto de facilitar a empresas, profesionales y Administraciones el acceso al Congreso de ICANN en
Barcelona, la consultoría Ubilibet ha organizado una conferencia introductoria, auspiciada por la propia
ICANN, en la que expertos de la industria, abordarán desde un punto de vista didáctico y participativo,
la estructura organizativa de la máxima autoridad de Internet, el funcionamiento de la Reunión Anual
General y las novedades más importantes del Sistema de Nombres de Dominio.

FECHA: 22 de octubre de 2018

IDIOMA: Castellano

LUGAR:

ICANN63 | Barcelona
Centre de Convencions Internacional de Barcelona
Planta P1 (Sala 113)
Plaça Willy Brandt 11-14, 08019

PROGRAMA

15:15h Bienvenida asistentes

Sergi Moreu, responsable del Área de Consultoría en Ubilibet

15:20h Introducción a la estructura de ICANN y a los ICANN Meetings

Andrea Beccalli, Stakeholder Engagement Sr. Manager - Europe, ICANN

15:35h El Sistema de Nombres de Dominio y las empresas
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Ramón a. Ponz, responsable del Área Operativa en Ubilibet

15:50h Protección de marca online, ciberseguridad y nombres de dominio

Julio Pardo de Atin, responsable de desarrollo de negocio en Ubilibet

16:05h Segunda ronda de extensiones de primer nivel: Nuevos gTLDs y brandTLDs

Amadeu Abril i Abril, colaborador académico de ESADE Law School

16:20h Aplicación práctica del RGPD y los nombres de dominio

Nacho Amadoz, abogado de Fundació PuntCAT

16:35 Coloquio

Modera: Sergi Moreu, responsable del área de Consultoría de Ubilibet
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