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¿Por qué registrar el domino .madrid?

Vincula tu negocio o actividad al ámbito local.

Asegura tu exclusividad y diferenciación.

Obtienes dominios estratégicos que contribuyen a reforzar tu presencia de marca.

Aumenta tu presencia online.

Aumenta la protección de marca.

Aumenta el valor de marca.



Fases de Registro

3

Fechas según la fase de registro:

Approved Launch 

Program (ALP)

(2 meses)

Reservado a marcas con Prioridades:

Sunrise / Limited 

Registration Period 

(LRP)

16 julio -

03 octubre  2019

Fase Libre

10 Octubre 2019 

13:00 UTC

Reservado a Administraciones 

públicas con competencias o 

sede legal en la Comunidad de 

Madrid.

Landrush

16 julio -

03 octubre  2019

Registro libre, en el caso de 

que existan 2 solicitudes para 

el mismo dominio, se irá a 

subasta.

Entidades 

locales

Fase 2

Prioridad 1 / 2             Prioridad 3           Prioridad 4

Fase 1 

11 de abril -

06 de junio  2019

- Marcas registradas en TMCH

- Marcas registradas con validez    

en España indicaciones    

geográficas protegidas.



Fases de registro

FASE 1: Approved Launch Program

● Administraciones públicas con competencias o sede legal en la Comunidad de 

Madrid podrán solicitar:

● Nombre de edificio, parque, monumento, aeropuerto u otro lugar público operado 

por dicha administración

● Nombre de región, ciudad, calle, distrito u otra área geográfica.

● Nombre de un servicio público reconocido, operado por dicha autoridad.

FASE 2: Sunrise TMCH / Marcas Locales 

● Prioridad 1: Marcas registradas en TMCH

● Prioridad 2:

- Marcas registradas con validez en España ( oepm, euipo, 

wipo con validez España ) 

- Indicaciones Geográficas reconocidas y Consejos 

Reguladores.
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Fases de registro
FASE 2: Entidades locales 

● Prioridad 3: Entidades locales con domicilio social en la Comunidad de 

Madrid  Corporaciones / Entidades sin ánimo de lucro) podrán solicitar:

● Nombre de la compañía y sus nombres comerciales.

● Nombre que coinciden con dominios registrados por ellos en otros TLDs 

antes del 04.07.2019, que están en uso y relacionados con la actividad de 

la sociedad.

FASE 2:  Landrush

● Prioridad 4: Registro libre con subasta final en el caso de que 

existan dos solicitudes para el mismo dominio.
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FASE: GoLive

● Registro libre, sin restricciones, coste menor.



Más información:
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HERRERO & ASOCIADOS

Calle Cedaceros, 1 MADRID 

www.herrero.es
dominios@herrero.es

Tel. 91 522 74 20


