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REGLAMENTO (CE) No 874/2004 DE LA COMISIÓN
de 28 de abril de 2004
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
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el 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» (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 5,
Previa consulta con el Registro, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 733/2002,
Considerando lo siguiente:
(1)

La designación de una persona jurídica, establecida en la Comunidad, que administre y gestione la función de registro ha puesto
fin a las fases iniciales de la aplicación del dominio de primer
nivel «.eu», que debe crearse de conformidad con el Reglamento
(CE) no 733/2002. El Registro, designado por la Decisión
2003/375/CE de la Comisión (2), debe cumplir el requisito de ser
una entidad sin ánimo de lucro que ha de funcionar y prestar
servicios cubriendo sus propios costes y a un precio asequible.

(2)

La solicitud de un nombre de dominio debe poder hacerse por
medios electrónicos, con arreglo a un procedimiento simple,
rápido y eficiente, en todas las lenguas oficiales de la Comunidad,
a través de registradores acreditados.

(3)

El Registro debe proceder a la acreditación de registradores en
aplicación de un procedimiento que garantice unas condiciones
de competencia abierta y leal entre estos. El proceso de acreditación debe ser objetivo, transparente y no discriminatorio. La
acreditación debe estar reservada en exclusiva a aquellas partes
que cumplan determinados requisitos técnicos básicos previamente establecidos por el Registro.

(4)

Los registradores deben poder aceptar solicitudes de registro de
nombres de dominio sólo a partir del momento en el que hayan
sido acreditados y deben cursar dichas solicitudes con arreglo a
su orden cronológico de recepción.

(5)

A fin de garantizar una mayor protección de los derechos de los
consumidores, y sin perjuicio de las normas comunitarias sobre
competencia judicial y legislación aplicable, la legislación aplicable a las controversias entre registradores y solicitantes de
registro en asuntos referentes a títulos comunitarios deberá ser la
legislación de uno de los Estados miembros.

(6)

Los registradores deben recabar de sus clientes información detallada de contacto, que incluirá datos como el nombre completo de
éstos, su dirección, número de teléfono y correo electrónico, así
como información relativa a la persona física o jurídica responsable de la gestión técnica del nombre de dominio.

(7)

El Registro debe aplicar una política que fomente el uso de todas
las lenguas oficiales de la Comunidad.

(8)

De conformidad con el Reglamento (CE) no 733/2002, los
Estados miembros pueden solicitar que su nombre oficial y el
nombre por el que normalmente se los denomine sólo puedan ser
registrados directamente en el dominio «.eu» por su Gobierno
nacional. Se debe permitir a los países cuya adhesión a la Unión
Europea está previsto que se produzca con posterioridad a mayo

(1) DO L 113 de 30.4.2002, p. 1.
(2) DO L 128 de 24.5.2003, p. 29.

2004R0874 — ES — 11.10.2005 — 001.001 — 3
▼B
de 2004 que bloqueen sus nombres oficiales y el nombre por el
que normalmente se los denomine, al objeto de proceder a su
registro en una fecha posterior.
(9)

Los Estados miembros deben estar autorizados a designar a un
operador que registre como nombre de dominio su nombre oficial
y el nombre por el que normalmente se los denomine. Del mismo
modo, se debe autorizar a la Comisión para que seleccione
nombres de dominio para uso de las instituciones de la Comunidad y para que designe al operador de dichos nombres de
dominio. El Registro debe estar habilitado para reservar determinados nombres de dominio para sus funciones operativas.

(10)

De conformidad con el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento
(CE) no 733/2002, diversos Estados miembros han notificado a la
Comisión y a otros Estados miembros una lista limitada de
nombres generalmente reconocidos con respecto a conceptos
geográficos o geopolíticos que afectan a su organización política
o territorial. En dichas listas figuran los nombres que no pueden
ser registrados o que sólo pueden ser registrados en un dominio
de segundo nivel con arreglo a las normas de registro. Los
nombres incluidos en estas listas no deben estar sujetos al principio de «al primero que llega es al primero que se atiende».

(11)

El principio de «al primero que llega es al primero que se
atiende» debe regir la solución de controversias entre titulares de
derechos anteriores durante el registro escalonado. Una vez finalizado el registro escalonado, debe aplicarse el principio anteriormente mencionado para la asignación de nombres de dominio.

(12)

A fin de salvaguardar los derechos anteriores reconocidos por el
Derecho nacional o comunitario, debe establecerse un procedimiento de registro escalonado. El registro escalonado debe producirse en dos fases, al objeto de garantizar que los titulares de derechos anteriores tengan la oportunidad de registrar los nombres de
cuyos derechos sean titulares. El Registro debe velar por que la
validación de los derechos sea llevada a cabo por agentes designados para ello. Sobre la base de las pruebas proporcionadas por
los solicitantes, los agentes de validación deben evaluar el
derecho que se reclama en relación con un nombre determinado.
En los casos en que haya dos o más candidatos para un nombre
de dominio que sean titulares de derechos anteriores, la asignación de dicho nombre debe producirse en aplicación del principio
de «al primero que llega es al primero que se atiende».

(13)

Es conveniente que el Registro celebre un acuerdo de custodia
que garantice la continuidad del servicio, especialmente en caso
de redelegación o de otras circunstancias imprevistas, y permita
seguir proporcionando servicios a la comunidad local de Internet
con el menor trastorno posible. El Registro debe cumplir
asimismo las normas, principios, directrices y mejores prácticas
en materia de protección de datos, especialmente por lo que
respecta a la cantidad y el tipo de información ofrecida a través
de la base de datos WHOIS. Los nombres de dominio que hayan
sido considerados difamatorios, racistas o contrarios al orden
público por un Tribunal de un Estado miembro deberán
bloquearse y ser definitivamente revocados una vez que la decisión del Tribunal sea firme. Debe impedirse el registro futuro de
dichos nombres.

(14)

En caso de fallecimiento o insolvencia de un titular de nombre de
dominio, y si no se inicia la transferencia una vez finalizado el
período de registro, debe procederse a la suspensión del nombre
de dominio durante un período de cuarenta días naturales. Si los
herederos o los administradores interesados no registran el
nombre durante ese período, este debe quedar disponible para ser
registrado.

(15)

El Registro debe estar habilitado para revocar un nombre de
dominio por una serie de motivos específicos, tras haber otorgado
al titular del nombre de dominio en cuestión la posibilidad de
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adoptar medidas adecuadas. La revocación de los nombres de
dominio debe igualmente ser posible mediante un procedimiento
alternativo de solución de controversias.
(16)

El Registro debe prever un procedimiento alternativo de solución
de controversias que tenga en cuenta las mejores prácticas internacionales en la materia y, en particular, las recomendaciones
pertinentes de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI), a fin de evitar los registros especulativos y
abusivos en la medida de lo posible.

(17)

El Registro debe seleccionar prestadores de servicios que cuenten
con la experiencia apropiada, sobre la base de criterios objetivos,
transparentes y no discriminatorios. El procedimiento alternativo
de solución de controversias debe respetar un mínimo de normas
uniformes, similares a las establecidas en la Política Uniforme de
Solución de Controversias adoptada por la Corporación de Asignación de Números y Nombres de Internet (ICANN).

(18)

Habida cuenta de la ampliación inminente de la Unión, es imperativo que el sistema de normas de registro creado en virtud del
presente Reglamento entre en vigor con la mayor brevedad
posible.

(19)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al
dictamen del Comité de Comunicaciones previsto en el apartado
1 del artículo 22 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (1).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
OBJETO

Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece las normas de política de interés
general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer
nivel «.eu», así como los principios de política de interés general en
materia de registro mencionados en el apartado 1 del artículo 5 del
Reglamento (CE) no 733/2002.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS EN MATERIA DE REGISTRO

Artículo 2
Elegibilidad y principios generales en materia de registro
Serán elegibles para registrar uno o varios nombres de dominio en el
dominio de primer nivel «.eu» las partes mencionadas en la letra b) del
apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 733/2002.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo IV, se asignará un nombre de
dominio específico al solicitante cuya petición haya sido recibida en
primer lugar por el Registro de manera técnicamente correcta y de
conformidad con el presente Reglamento. A efectos del presente Reglamento, este criterio de precedencia será denominado principio de «al
primero que llega es al primero que se atiende».
Una vez registrado, el nombre de dominio dejará de estar disponible
hasta que el registro expire sin haber sido renovado o se proceda a su
revocación.
(1) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
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Salvo disposición contraria del presente Reglamento, los nombres de
dominio se registrarán directamente en el dominio de primer nivel «.
eu».
El registro de un nombre de dominio sólo será válido una vez que el
solicitante haya abonado la tasa correspondiente.
Los nombres de dominio registrados en el dominio de primer nivel «.
eu» serán transferibles exclusivamente a partes que sean elegibles para
registrar nombres de dominio «.eu».
Artículo 3
Solicitudes de registro de nombres de dominio
Las solicitudes de registro de nombres de dominio incluirán todos los
elementos siguientes:
a) nombre y dirección del solicitante;
b) confirmación por medios electrónicos por parte del solicitante de que

cumple los criterios generales de elegibilidad establecidos en la letra
b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 733/2002;
c) declaración por medios electrónicos por parte del solicitante de que, a

su conocimiento, la solicitud de registro del nombre de dominio se
hace de buena fe y no es en menoscabo de los derechos de un
tercero;
d) compromiso por medios electrónicos por parte del solicitante de que

observará todas las condiciones para el registro, incluida la política
sobre solución extrajudicial de controversias que se establece en el
capítulo VI.
Cualquier inexactitud substancial en los elementos señalados en las
letras a) a d) constituirá un incumplimiento de las condiciones de
registro.
El Registro sólo verificará la validez de las solicitudes con posterioridad
al registro, ya sea de oficio o como consecuencia de un litigio surgido
en relación con el registro del nombre de dominio de que se trate, salvo
en el caso de solicitudes presentadas en el marco del procedimiento de
registro escalonado previsto en los artículos 10, 12 y 14.
Artículo 4
Acreditación de registradores
Los registradores acreditados por el Registro serán los únicos autorizados para prestar servicios de registro de nombres en el dominio de
primer nivel «.eu».
El Registro establecerá el procedimiento de acreditación de registradores. Dicho procedimiento será razonable, transparente y no discriminatorio y garantizará la existencia de condiciones de competencia efectiva y leal.
Los registradores tendrán acceso a los sistemas de registro automatizados del Registro, a fin de hacer uso de éstos. El Registro podrá establecer requisitos técnicos básicos adicionales para la acreditación de
registradores.
El Registro podrá solicitar a los registradores el pago anticipado de las
tasas de registro, cuya cuantía determinará anualmente con arreglo a una
estimación razonable del mercado.
El Registro pondrá a disposición del público, en una forma fácilmente
accesible, el procedimiento y las condiciones de acreditación de registradores y la lista de registradores acreditados.
Cada registrador estará vinculado con el Registro por un contrato, en
virtud del cual se comprometerá a observar las condiciones de acreditación y a cumplir, en particular, los principios de política de interés
general que establece el presente Reglamento.
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Artículo 5
Disposiciones relativas a los registradores
Sin perjuicio de la normativa sobre competencia judicial y legislación
aplicable, en los acuerdos entre el registrador y el solicitante de registro
de un nombre de dominio no se podrá designar como aplicable una
legislación que no sea la de uno de los Estados miembros, ni designar
un órgano de solución de controversias, salvo que sea elegido por el
Registro con arreglo al artículo 23, ni órgano de arbitraje ni un tribunal
situados fuera de la Comunidad.
Todo registrador que reciba varias solicitudes de registro en relación con
el mismo nombre las remitirá al Registro con arreglo a su orden cronológico de recepción.
Sólo podrán remitirse al Registro las solicitudes recibidas con posterioridad a la fecha de acreditación.
Los registradores exigirán a todos los solicitantes la presentación de
información de contacto exacta y fiable, la cual deberá incluir las señas
de, por lo menos, una persona física o jurídica responsable de la explotación técnica del nombre de dominio solicitado.
Los registradores podrán establecer programas de etiquetado, autenticación y sellos para promover la confianza de los consumidores acerca de
la fiabilidad de la información ofrecida en un nombre de dominio registrado por ellos, de conformidad con el Derecho comunitario y nacional
aplicable.
CAPÍTULO III
LENGUAS Y CONCEPTOS GEOGRÁFICOS

Artículo 6
Lenguas
El registro de nombres de dominio «.eu» sólo podrá comenzar una vez
que el Registro haya notificado a la Comisión que la presentación de las
solicitudes de registro de dichos nombres y las comunicaciones de las
decisiones al respecto pueden hacerse en todas las lenguas oficiales de
la Comunidad, denominadas en lo sucesivo «lenguas oficiales».
El Registro se asegurará de que las comunicaciones que afecten a los
derechos de una parte en relación con un registro, como pueden ser las
relativas a la concesión, transferencia, cancelación o revocación de un
dominio, puedan efectuarse en todas las lenguas oficiales.
El Registro efectuará el registro de nombres de dominio en todos los
caracteres alfabéticos de las lenguas oficiales cuando se disponga de
normas técnicas internacionales adecuadas.
El Registro no estará obligado a desempeñar sus funciones en lenguas
distintas de las lenguas oficiales.
Artículo 7
Procedimiento para nombres geográficos y geopolíticos reservados
En el marco del procedimiento para oponerse a las listas de nombres
generalmente reconocidos, de conformidad con el párrafo tercero del
apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 733/2002, las objeciones al respecto se notificarán a los miembros del Comité de Comunicaciones previsto en el apartado 1 del artículo 22 de la Directiva
2002/21/CE y al Director General de la Dirección General de Sociedad
de la Información de la Comisión. Los miembros del Comité de Comunicaciones y el Director General podrán designar otros puntos de
contacto para dichas notificaciones.
Las objeciones y la designación de puntos de contacto se notificarán por
correo electrónico, mediante entrega por mensajero o en persona o por
envío postal certificado con acuse de recibo.
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Cuando se adopte una resolución acerca de las objeciones notificadas, el
Registro publicará en su página web dos listas de nombres. En una de
ellas figurarán los nombres que la Comisión haya calificado de no registrables y, en la otra, los nombres que la Comisión haya notificado al
Registro como registrables exclusivamente en un dominio de segundo
nivel.
▼M1
Artículo 8
Reserva de nombres por países y códigos de dos caracteres alfabéticos que representen a países
1.
Los nombres que figuran en la relación contenida en el anexo del
presente Reglamento sólo serán reservados o registrados como nombres
de dominio de segundo nivel directamente por debajo del dominio de
primer nivel «.eu» por los países indicados en la relación.
2.
Los códigos de dos caracteres alfabéticos que representen a países
no se registrarán como nombres de dominio de segundo nivel directamente por debajo del dominio de primer nivel «.eu».
▼B
Artículo 9
Nombre de dominio de segundo nivel para nombres geográficos y
geopolíticos
El registro de conceptos geográficos y geopolíticos como nombres de
dominio de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 5 del
Reglamento (CE) no 733/2002 podrá correr a cargo de un Estado
miembro que haya notificado los nombres. Dicho registro podrá efectuarse en cualquier nombre de dominio registrado por el Estado
miembro de que se trate.
La Comisión podrá solicitar al Registro la introducción de nombres de
dominio directamente en el dominio de primer nivel «.eu», reservados al
uso de las instituciones y organismos comunitarios. Tras la entrada en
vigor del presente Reglamento y, a más tardar, una semana antes del
inicio del período de registro escalonado previsto en el capítulo IV, la
Comisión habrá de notificar al Registro los nombres que deberán reservarse y los organismos que representarán a las instituciones y organismos comunitarios para registrar dichos nombres.
CAPÍTULO IV
REGISTRO ESCALONADO

Artículo 10
Partes elegibles y nombres registrables
1.
Los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por
el Derecho nacional o comunitario y los organismos públicos podrán
solicitar el registro de nombres de dominio durante el período de
registro escalonado que precederá al inicio del registro generalizado en
el dominio «.eu».
Se entenderá que los «derechos anteriores» abarcan, entre otros derechos, las marcas registradas nacionales y comunitarias, las indicaciones
o denominaciones geográficas de origen y, en la medida en que estén
protegidos en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de titularidad, las marcas no registradas, los nombres comerciales, los identificadores de empresas, los nombres de empresas, los apellidos y los títulos
distintivos de obras literarias y artísticas protegidas.
Por «organismos públicos» se entenderá las instituciones y organismos
de la Comunidad, los Gobiernos nacionales y las administraciones
locales, los organismos gubernamentales, las autoridades, organizaciones
y organismos de Derecho público y las organizaciones internacionales e
intergubernamentales.
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2.
El registro en virtud de un derecho anterior consistirá en el registro
del nombre completo sobre el que se posea el derecho, con arreglo a lo
que figure en la documentación acreditativa de la existencia de tal
derecho.
3.
El registro por parte de un organismo público podrá consistir en el
nombre completo del organismo público o de las siglas por las que suela
conocerse. Los organismos públicos responsables de la administración
de un territorio geográfico concreto podrán asimismo registrar el nombre
completo de dicho territorio, así como el nombre por el que suela conocerse el territorio en cuestión.
Artículo 11
Caracteres especiales
A efectos del registro de nombres completos formados por varios
elementos textuales o léxicos separados por espacios, se considerarán
idénticos el nombre completo y el nombre que se forma encadenando
las distintas partes del nombre completo mediante un guión o uniéndolas
entre sí.
En los casos en que el nombre sobre el que se reivindiquen derechos
anteriores contenga los siguientes caracteres especiales, espacios, o
signos de puntuación, éstos se eliminarán por completo del nombre de
dominio correspondiente, se reemplazarán por guiones o, si es posible,
se transcribirán.
Los caracteres especiales y signos de puntuación a los que se refiere el
segundo párrafo incluirán los siguientes:
˜ @ # $ % ˆ & * ( ) + = <>{ } [ ] | \ /: ; ' , . ?
Sin perjuicio de lo dispuesto en el tercero párrafo del artículo 6, si el
nombre sobre el que existan derechos anteriores contiene letras con
elementos adicionales que no puedan reproducirse en el código ASCII,
como ä, é o ñ, estas letras se reproducirán sin dichos elementos (como
a, e, n) o serán reemplazadas por grafías convencionalmente aceptadas
(como, por ejemplo, ae). En todos los demás aspectos, el nombre de
dominio habrá de ser idéntico a los elementos textuales o léxicos del
nombre sobre el que existan derechos anteriores.
Artículo 12
Principios aplicables al registro escalonado
1.
►M1 El registro escalonado no comenzará antes de que se haya
cumplido el requisito establecido en el artículo 6, apartado 1. ◄
El Registro publicará la fecha de inicio del registro escalonado con una
antelación mínima de dos meses e informará al respecto a todos los
registradores acreditados.
El Registro publicará en su página en Internet, dos meses antes del
inicio del registro escalonado, una descripción detallada de todas las
medidas técnicas y administrativas que aplicará para garantizar una
gestión adecuada, equitativa y técnicamente correcta del período de
registro escalonado.
2.
El período de registro escalonado tendrá una duración de cuatro
meses. El registro generalizado de nombres de dominio no podrá
comenzar antes de que finalice el período de registro escalonado.
El registro escalonado constará de dos partes de dos meses de duración
cada una.
La primera parte del registro escalonado estará reservada a solicitudes
de nombres de dominio relativas a marcas nacionales y comunitarias,
indicaciones geográficas y nombres y siglas contemplados en el apartado 3 del artículo 10, presentadas por los titulares de derechos anteriores o sus licenciatarios, y por los organismos públicos mencionados
en el apartado 1 del artículo 10.
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La segunda parte del registro escalonado estará abierta a solicitudes de
nombres de dominio presentadas por los titulares de derechos anteriores
sobre dichos nombres y que se refieran tanto a nombres que puedan
registrarse en la primera parte, como a nombres amparados por cualquier
otro tipo de derecho anterior.
3.
Las solicitudes de registro de un nombre de dominio en virtud de
un derecho anterior de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo
10 deberán incluir una referencia al fundamento jurídico de Derecho
comunitario o nacional que sustente el derecho al nombre, así como
cualquier otra información pertinente, como pueda ser el número de
marca registrada, la referencia de publicación en un diario o boletín
oficial o información relativa al registro en asociaciones empresariales o
profesionales y cámaras de comercio.
4.
El Registro podrá establecer que las solicitudes de registro de
nombres de dominio estén sujetas al pago de tasas adicionales, siempre
y cuando éstas se limiten a cubrir los costes generados por la aplicación
de este capítulo. El Registro podrá aplicar tasas diferenciadas en función
de la complejidad del proceso necesario para validar derechos anteriores.
5.
Una vez finalizado el registro escalonado, se efectuará una auditoría independiente a expensas del Registro, cuyos resultados serán
comunicados a la Comisión. El responsable de llevar a cabo esta auditoría será designado por el Registro previa consulta con la Comisión. La
auditoría tendrá por objeto confirmar que el Registro ha llevado a cabo
una gestión operativa y técnica equitativa, adecuada y correcta durante
el período de registro escalonado.
6.
En la solución de controversias acerca de un nombre de dominio
se aplicarán las normas previstas en el capítulo VI.
Artículo 13
Selección de agentes de validación
Los agentes de validación serán personas jurídicas establecidas en el
territorio de la Comunidad. Los agentes de validación habrán de ser
organismos acreditados que cuenten con la debida experiencia. El
Registro seleccionará a los agentes de validación de manera objetiva,
transparente y no discriminatoria, velando por mantener la mayor diversidad geográfica posible. El Registro exigirá de los agentes de validación que lleven a cabo sus tareas de manera objetiva, transparente y no
discriminatoria.
Los Estados miembros proporcionarán la validación relativa a los
nombres mencionados en el apartado 3 del artículo 10. A tal fin, los
Estados miembros enviarán a la Comisión, en el plazo de dos meses tras
la entrada en vigor del presente Reglamento, una indicación inequívoca
de las direcciones a las que se deberán remitir los documentos justificativos para su verificación. La Comisión notificará al Registro dichas
direcciones.
El Registro publicará la información relativa a los agentes de validación
en su página en Internet.
Artículo 14
Validación y registro de solicitudes recibidas durante el registro
escalonado
Todas las reivindicaciones de derechos anteriores de conformidad con
los apartados 1 y 2 del artículo 10 deberán ser verificables mediante
documentos justificativos que amparen el derecho con arreglo a la legislación en virtud de la cual existe.
Al recibir la solicitud, el Registro bloqueará el nombre de dominio en
cuestión hasta que se efectúe la validación o hasta que expire el plazo
para la recepción de documentos. Cuando el Registro reciba varias solicitudes para el mismo dominio durante el período de registro escalonado, estas se tramitarán en un orden cronológico estricto.
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El Registro proporcionará una base de datos que contendrá información
relativa a los nombres de dominio para los que se hayan presentado solicitudes con arreglo al procedimiento de registro escalonado, los solicitantes, el registrador que presentó la solicitud, el plazo para la presentación de documentos de validación y otras solicitudes posteriores para
el registro de los nombres.
Cada solicitante presentará los documentos justificativos que demuestren
su condición de titular del derecho anterior reivindicado en relación con
el nombre en cuestión. Los documentos justificativos se presentarán ante
un agente de validación indicado por el Registro. El solicitante presentará las pruebas de modo que sean recibidas por el agente de validación
en el plazo de cuarenta días contados a partir de la presentación de la
solicitud de nombre de dominio. En caso de que no se reciban los documentos justificativos en dicho plazo, la solicitud de nombre de dominio
será desestimada.
Los agentes de validación sellarán los documentos justificativos con la
fecha y hora de su recepción.
Los agentes de validación examinarán las solicitudes de todos los
nombres de dominio en el orden de recepción de la solicitud en el
Registro.
El agente de validación examinará si el solicitante de un nombre de
dominio que ocupe el primer lugar en el orden de evaluación y que haya
presentado los documentos justificativos en el plazo previsto posee derechos anteriores sobre dicho nombre. Cuando los documentos justificativos se reciban fuera de plazo o cuando el agente de validación determine que los documentos justificativos no confirman la existencia de un
derecho anterior, éste notificará al Registro tales extremos
Si el agente de validación determina que existen derechos anteriores en
relación con una solicitud de nombre de dominio que ocupe el primer
lugar en el orden de evaluación, lo notificará al Registro.
Se procederá al examen sucesivo de las demás solicitudes con arreglo a
su orden cronológico de recepción, hasta que aparezca una solicitud
cuyos derechos anteriores sobre el nombre en cuestión sean confirmados
por un agente de validación.
El Registro registrará el nombre de dominio aplicando el principio de
«al primero que llega es al primero que se atiende» cuando considere
que el solicitante ha probado un derecho anterior con arreglo al procedimiento establecido en los párrafos segundo, tercero y cuarto.
CAPÍTULO V
NOMBRES RESERVADOS, BASE DE DATOS WHOIS Y REGISTROS
IMPROCEDENTES

Artículo 15
Acuerdo de custodia
1.
El Registro celebrará, por cuenta propia, un acuerdo con un fideicomisario acreditado u otro agente de custodia establecido en el territorio de la Comunidad, en el que se designará a la Comisión como beneficiario del acuerdo de custodia. La Comisión deberá dar su consentimiento a ese acuerdo antes de que se celebre. El Registro remitirá al
agente de custodia diariamente una copia electrónica del contenido
actualizado de la base de datos «.eu».
2.
El acuerdo deberá establecer que los datos permanecerán en posesión del agente de custodia en las condiciones siguientes:
a) los datos se recibirán y se conservarán en custodia y no serán some-

tidos a ningún procedimiento, salvo el de verificación de que están
completos, son coherentes y presentan un formato apropiado, hasta
su comunicación a la Comisión;
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b) los datos dejarán de estar en custodia a la expiración sin renovación

del contrato entre el Registro y la Comisión o a la resolución de
dicho contrato por cualquiera de los motivos descritos en el mismo y
con independencia de cualquier litigio o pleito entre la Comisión y el
Registro;
c) en caso de que se ponga fin a la custodia, la Comisión tendrá el

derecho exclusivo, irrevocable y exento de derechos a ejercer o
delegar todos los derechos necesarios para la redesignación de
Registro;
d) en caso de resolución del contrato con el Registro, la Comisión adop-

tará, con la cooperación de aquel, todas las medidas necesarias para
transferir la responsabilidad administrativa y operativa del dominio
de primer nivel «.eu» y cualesquiera fondos de reserva a la parte que
designe la Comisión. En tal caso, el Registro hará cuanto esté a su
alcance para evitar la interrupción del servicio y, en particular, seguirá
poniendo al día la información sujeta a custodia hasta que se
complete dicha transferencia.
Artículo 16
Base de datos WHOIS
La base de datos WHOIS tendrá por objeto proporcionar información
razonablemente precisa y actualizada relativa a los puntos de contacto
técnicos y administrativos que gestionan los nombres de dominio dentro
del dominio de primer nivel «.eu».
La base de datos WHOIS contendrá la información relativa al titular de
un nombre de dominio que sea pertinente y no resulte excesiva en relación con el objeto de la base de datos. En la medida en que la información no sea estrictamente necesaria en relación con el propósito de la
base de datos, cuando el titular del nombre de dominio sea una persona
física, será necesario su consentimiento expreso antes de poner a disposición del público dicha información. La presentación deliberada de
información inexacta constituirá un motivo para considerar que se ha
producido un incumplimiento de las condiciones de registro del nombre
de dominio.
Artículo 17
Nombres reservados por el Registro
Los nombres que se indican a continuación estarán reservados para las
funciones operativas del Registro:
eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu,
eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu.
Artículo 18
Registros improcedentes
Cuando un Tribunal de un Estado miembro considere que un nombre de
dominio es difamatorio, racista o contrario al orden público, el Registro
procederá a su bloqueo, al serle notificada la decisión del Tribunal, y a
su revocación una vez le sea notificada una decisión firme del Tribunal
al respecto. El Registro impedirá el registro futuro de los nombres que
hayan sido objeto de una resolución judicial de tales características
mientras ésta siga estando en vigor.
Artículo 19
Fallecimiento y liquidación
1.
Cuando se produzca el fallecimiento del titular del nombre de
dominio durante el período de registro de dicho nombre, sus albaceas
testamentarios o sus herederos legales podrán solicitar la transferencia
del nombre a los herederos, para lo cual habrán de presentar la documentación pertinente. Si, al vencimiento del período de registro, no se
hubiera solicitado transferencia alguna, el nombre de dominio quedará
en suspenso durante un período de cuarenta días naturales y será publicado en la página en Internet del Registro. Durante dicho período, los
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albaceas o los herederos legales podrán solicitar el registro del nombre,
para lo cual habrán de presentar la documentación pertinente. Si los
herederos no registran el nombre durante dicho período de cuarenta días,
el nombre de dominio pasará a estar disponible para ser registrado.
2.
Cuando el titular del nombre de dominio sea una empresa, una
persona jurídica o física o una organización que durante el período de
registro del nombre de dominio sea objeto de procedimientos de insolvencia, liquidación, cese de actividades, liquidación judicial o cualquier
procedimiento similar contemplado por la legislación nacional, el administrador legal del titular del nombre de dominio podrá solicitar su transferencia al comprador de los activos de aquel, para lo cual habrán de
presentar la documentación pertinente. Si, al vencimiento del período de
registro, no se hubiera solicitado transferencia alguna, el nombre de
dominio quedará en suspenso durante un período de cuarenta días naturales y será publicado en la página en Internet del Registro. Durante
dicho período, el administrador podrá solicitar el registro del nombre,
para lo cual habrá de presentar la documentación pertinente. Si el administrador no registra el nombre durante dicho período de cuarenta días,
el nombre de dominio pasará a estar disponible para ser registrado.
CAPÍTULO VI
REVOCACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 20
Revocación de nombres de dominio
El Registro sólo podrá revocar un nombre de dominio de oficio y sin
someter el litigio a un procedimiento de solución extrajudicial de controversias por los motivos que se señalan a continuación:
a) deudas excepcionales pendientes con el Registro;
b) incumplimiento por parte del titular de los criterios generales de

elegibilidad con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 733/2002;
c) incumplimiento por parte del titular de las condiciones para el

registro de conformidad con el artículo 3.
El Registro establecerá un procedimiento para la revocación de nombres
de dominio por los motivos señalados. Dicho procedimiento incluirá la
notificación al titular del nombre de dominio, al que otorgará la posibilidad de adoptar medidas apropiadas.
La revocación de un nombre de dominio y, en caso necesario, su posterior transferencia podrán igualmente efectuarse de conformidad con una
decisión adoptada por un órgano de solución extrajudicial de controversias.
Artículo 21
Registros especulativos y abusivos
1.
Un nombre de dominio registrado podrá ser objeto de revocación,
en aplicación de un procedimiento extrajudicial o judicial apropiado, en
los casos en que dicho nombre coincida o sea suficientemente similar
para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario, como en el caso de los derechos mencionados en el apartado 1 del
artículo 10, y dicho nombre de dominio:
a) haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses

legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o
b) haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

2.
Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a
efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que:
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a) con anterioridad a la notificación de un procedimiento alternativo de

solución de controversias, el titular haya utilizado el nombre de
dominio o un nombre correspondiente para ofrecer bienes o servicios
o haya efectuado preparativos demostrables a ese fin;
b) el titular del nombre de dominio sea una empresa, una organización o

una persona física normalmente conocida por el nombre de dominio,
aun cuando carezca de derechos reconocidos o establecidos por el
Derecho nacional o comunitario;
c) el titular del nombre de dominio haga un uso legítimo y no comercial

o leal del nombre de dominio, sin intención de engañar a los consumidores o de dañar la reputación de un nombre sobre el que haya
sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho
nacional o comunitario.
3.
Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del
apartado 1 en los casos en que:
a) las circunstancias indiquen que el nombre de dominio fue registrado

o adquirido con el propósito principal de venderlo, alquilarlo o transferirlo al titular de un nombre sobre el que haya sido reconocido o
establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario
o a un organismo;
b) el nombre de dominio haya sido registrado para impedir que el titular

de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un
derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o un organismo público utilicen el nombre en cuestión como nombre de
dominio, siempre y cuando:
i) pueda demostrarse ese patrón de conducta por parte del solicitante del registro, o bien
ii) no se haya efectuado un uso pertinente del nombre de dominio
durante al menos dos años tras la fecha del registro, o bien
iii) al iniciarse un procedimiento alternativo de solución de controversias, el titular de un nombre de dominio sobre el que haya
sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho
nacional o comunitario o el titular de un nombre de dominio de
un organismo público haya declarado su intención de hacer un
uso pertinente del nombre de dominio, pero no haya llevado
dicha intención a efecto en un plazo de seis meses a partir de la
fecha de inicio del procedimiento alternativo de solución de
controversias;
c) el nombre de dominio haya sido registrado con el propósito principal

de perturbar el desarrollo de las actividades profesionales de un
competidor;
d) el nombre de dominio haya sido utilizado intencionadamente para

atraer a usuarios de Internet, con fines de obtención de beneficios
comerciales, hacia el titular de un nombre de dominio de una página
en Internet u otra localización en línea, creando una posibilidad de
confusión bien con un nombre sobre el que haya sido reconocido o
establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario,
o bien con el nombre de un organismo público, en relación con el
origen, patrocinio, afiliación o aval de la página en Internet o de la
localización de que se trate, o de un producto o servicio ofrecido en
la página en Internet o la localización del titular de un nombre de
dominio;
e) el nombre de dominio registrado sea un nombre de persona y no

existan vínculos demostrables entre el titular de nombre de dominio y
dicho nombre.
4.
No podrá invocarse lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 con el
fin obstaculizar demandas en virtud del Derecho nacional.
Artículo 22
Procedimiento alternativo de solución de controversias
1.
Cualquier parte podrá iniciar un procedimiento alternativo de solución de controversias en los casos en que:
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a) un registro resulte especulativo o abusivo de conformidad con el

artículo 21;
b) una decisión adoptada por el Registro contravenga lo dispuesto en el

presente Reglamento o en el Reglamento (CE) no 733/2002.
2.
La participación en el procedimiento alternativo de solución de
controversias será obligatoria para el titular del nombre de dominio y
para el Registro.
3.
El reclamante habrá de abonar una tasa para el procedimiento alternativo de solución de controversias.
4.
Salvo cuando las partes acuerden lo contrario o se especifique lo
contrario en el acuerdo de registro entre el registrador y el titular del
nombre de dominio, la lengua del procedimiento administrativo será el
de dicho acuerdo. El grupo de expertos podrá determinar lo contrario,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
5.
Las reclamaciones y las respuestas a dichas reclamaciones se
presentarán ante el proveedor de servicios de solución alternativa de
controversias que elija el reclamante de entre la lista a la que se refiere
el apartado 1 del artículo 23. Dicha presentación se hará de conformidad
con el presente Reglamento y con los procedimientos adicionales hechos
públicos por dicho proveedor.
6.
Tan pronto como admita una solicitud de solución alternativa de
controversias y reciba el abono de la tasa correspondiente, el proveedor
de servicios de solución alternativa de controversias informará al
Registro acerca de la identidad del reclamante y del nombre de dominio
afectado. El Registro suspenderá toda cancelación o transferencia del
nombre de dominio afectado hasta que el procedimiento de solución de
controversias o los procedimientos judiciales posteriores hayan finalizado y le haya sido notificada la decisión al respecto.
7.
El proveedor de servicios de solución alternativa de controversias
analizará la reclamación para determinar que se ajuste desde el punto de
vista administrativo a sus reglas de procedimiento y a lo dispuesto en el
presente Reglamento y en el Reglamento (CE) no 733/2002 y, a no ser
que se pruebe su incumplimiento, la remitirá, en su caso, al demandado
en el plazo de cinco días hábiles tras haber percibido el pago de la tasa
que deba abonar el reclamante.
8.
El demandado dispondrá de un plazo de treinta días hábiles a partir
de la fecha de recepción de la reclamación para presentar una respuesta
al proveedor de servicios de solución alternativa de controversias.
9.
Cualquier comunicación escrita con el reclamante o el demandado
deberá efectuarse por los medios que el interesado declare de su preferencia o, a falta de tal indicación, por medios electrónicos vía Internet, a
condición de que la transmisión quede registrada.
Todas las comunicaciones relativas a un procedimiento alternativo de
solución de controversias que tengan como destinatario al titular del
nombre de dominio objeto del procedimiento se enviarán a la dirección
que obre en poder del registrador responsable, de conformidad con las
condiciones de registro.
10.
La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos
establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de
expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria.
11. En los casos de procedimiento contra un titular de nombre de
dominio, el grupo de expertos responsable de la solución alternativa de
controversias podrá decidir la revocación del nombre de dominio si
determina que su registro es especulativo o abusivo, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 21. El nombre de dominio se transferirá al reclamante si éste así lo solicita y satisface los criterios generales de elegibilidad establecidos en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 733/2002.
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En los casos de procedimiento contra el Registro, el grupo de expertos
responsable de la solución alternativa de controversias determinará si la
decisión adoptada por el Registro contraviene lo dispuesto en el presente
Reglamento o en el Reglamento (CE) no 733/2002. Dicho grupo de
expertos podrá resolver la anulación de la decisión, así como decidir,
cuando proceda, que el nombre de dominio en cuestión será transferido,
revocado o atribuido, a condición de que se cumplan, en su caso, los
criterios generales de elegibilidad establecidos en la letra b) del apartado
2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 733/2002.
El grupo de expertos responsable de la solución alternativa de controversias indicará en su decisión la fecha para la aplicación de la misma.
El grupo de expertos adoptará sus decisiones por mayoría simple. El
grupo de expertos alternativo adoptará su decisión en el plazo de un
mes a partir de la fecha de recepción de la respuesta del proveedor de
servicios de solución alternativa de controversias. Dicha decisión deberá
estar debidamente motivada. Las decisiones del grupo de expertos serán
publicadas.
12.
En el plazo de tres días hábiles tras la recepción de la decisión
del grupo de expertos, el proveedor notificará el texto completo de la
decisión a las partes, al registrador o registradores responsables y al
Registro. La decisión se notificará al Registro y al reclamante por correo
certificado u otros medios electrónicos equivalentes.
13.
Los resultados del procedimiento alternativo de solución de
controversias serán vinculantes para las partes y para el Registro, a no
ser que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta días
naturales a partir de su notificación a las partes.

Artículo 23
Solución alternativa de controversias: selección de proveedores e
integrantes del grupo de expertos
1.
El Registro podrá seleccionar a los proveedores de servicios de
solución alternativa de controversias, los cuales habrán de ser organismos acreditados que cuenten con la debida experiencia, de manera
objetiva, transparente y no discriminatoria. En la página en Internet del
Registro se publicará una lista de tales proveedores.
2.
Toda controversia que sea objeto de un procedimiento de solución
alternativa será examinado por un grupo de expertos designados como
árbitros.
Los grupos de expertos deberán tener uno o tres miembros. La selección
de los miembros se hará de conformidad con los procedimientos
internos que apliquen los proveedores de servicios de solución alternativa de controversias seleccionados. Los miembros deberán contar con
la debida experiencia y serán seleccionados de manera objetiva, transparente y no discriminatoria. Cada proveedor mantendrá una lista pública
de los miembros de dichos grupos y sus cualificaciones.
Los miembros del grupo de expertos deberán ser imparciales e independientes y deberán poner en conocimiento del proveedor, antes de aceptar
su designación, cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas
justificadas en cuanto a su imparcialidad o independencia. Si, en cualquier etapa del procedimiento administrativo, surgen nuevas circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas en cuanto a la imparcialidad o independencia de un miembro del grupo de expertos, éste las
deberá poner inmediatamente en conocimiento del proveedor.
En tales casos, el proveedor designará a un miembro sustituto.
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CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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ANEXO
1. Relación de nombres por país y de los países que pueden registrarlos

AUSTRIA
1) österreich
2) oesterreich
3) republik-österreich
4) republik-oesterreich
5) afstria
6) dimokratia-afstria
7) østrig
8) republikken-østrig
9) oestrig
10) austria
11) republic-austria
12) república-austria
13) autriche
14) république-autriche
15) oostenrijk
16) republiek-oostenrijk
17) república-austria
18) itävalta
19) itävallan-tasavalta
20) itaevalta
21) österrike
22) oesterrike
23) republik-österrike
24) rakousko
25) republika-rakousko
26) repubblica-austria
27) austrija
28) republika-austrija
29) respublika-austrija
30) ausztria
31) Osztrák-Köztársaság
32) Republika-Austriacka
33) rakúsko
34) republika-rakúsko
35) avstrija
36) republika-avstrija
37) awstrija
38) republika-awstrija
39) republikösterreich
40) republikoesterreich
41) dimokratiaafstria
42) republikkenøstrig
43) republicaustria
44) repúblicaaustria
45) républiqueautriche
46) repubblicaaustria
47) republiekoostenrijk
48) repúblicaaustria
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49) tasavaltaitävalta
50) republikösterrike
51) republikarakousko
52) republikaaustrija
53) respublikaaustrija
54) OsztrákKöztársaság
55) RepublikaAustriacka
56) republikarakúsko
57) republikaavstrija
58) republikaawstrija
59) aostria
60) vabariik-aostria
61) vabariikaostria

BÉLGICA
1) belgie
2) belgië
3) belgique
4) belgien
5) belgium
6) bélgica
7) belgica
8) belgio
9) belgia
10) belgija
11) vlaanderen
12) wallonie
13) wallonië
14) brussel
15) vlaamse-gemeenschap
16) franse-gemeenschap
17) duitstalige-gemeenschap
18) vlaams-gewest
19) waals-gewest
20) brussels-hoofdstedelijk-gewest
21) flandre
22) bruxelles
23) communauté-flamande
24) communaute-flamande
25) communauté-française
26) communaute-francaise
27) communaute-germanophone
28) communauté-germanophone
29) région-flamande
30) region-flamande
31) région-wallonne
32) region-wallonne
33) région-de-bruxelles-capitale
34) region-de-bruxelles-capitale
35) flandern
36) wallonien
37) bruessel
38) brüssel
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39) flaemische-gemeinschaft
40) flämische-gemeinschaft
41) franzoesische-gemeinschaft
42) französische-gemeinschaft
43) deutschsprachige-gemeinschaft
44) flaemische-region
45) flämische-region
46) wallonische-region
47) region-bruessel-hauptstadt
48) region-brüssel-hauptstadt
49) flanders
50) wallonia
51) brussels
52) flemish-community
53) french-community
54) german-speaking-community
55) flemish-region
56) walloon-region
57) brussels-capital-region
58) flandes
59) valonia
60) bruselas
61) comunidad-flamenca
62) comunidad-francesa
63) comunidad-germanófona
64) comunidad-germanofona
65) region-flamenca
66) región-flamenca
67) region-valona
68) región-valona
69) region-de-bruselas-capital
70) región-de-bruselas-capital
71) fiandre
72) vallonia
73) communita-fiamminga
74) communità-fiamminga
75) communita-francese
76) communità-francese
77) communita-di-lingua-tedesca
78) communità-di-lingua-tedesca
79) regione-fiamminga
80) regione-vallona
81) regione-di-bruxelles-capitale
82) flandres
83) bruxelas
84) comunidade-flamenga
85) comunidade-francofona
86) comunidade-germanofona
87) regiao-flamenga
88) região-flamenga
89) regiao-vala
90) região-vala
91) regiao-de-bruxelas-capital
92) região-de-bruxelas-capital
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93) vallonien
94) bryssel
95) flamlaendskt-spraakomraade
96) fransktalande-spraakomraade
97) tysktalande-spraakomraade
98) flamlaendska-regionen
99) vallonska-regionen
100) bryssel-huvustad
101) det-flamske-sprogsamfund
102) det-franske-sprogsamfund
103) det-tysktalende-sprogsamfund
104) den-flamske-region
105) den-vallonske-region
106) regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet
107) flanderi
108) flaaminkielinen-yhteiso
109) ranskankielinen-yhteiso
110) saksankielinen-yhteiso
111) flanderin-alue
112) vallonian-alue
113) brysselin-alue
114) flandry
115) valonsko
116) brusel
117) vlamske-spolecenstvi
118) francouzske-spolecenstvi
119) germanofonni-spolecenstvi
120) vlamsky-region
121) valonsky-region
122) region-brusel
123) flandrija
124) valonija
125) bruselj
126) flamska-skupnost
127) frankofonska-skupnost
128) germanofonska-skupnost
129) flamska-regija
130) valonska-regija
131) regija-bruselj

CHIPRE
1) cypern
2) cyprus
3) cyprus
4) kypros
5) chypre
6) zypern
7) κυπρος
8) cipro
9) chipre
10) chipre
11) cypern
12) anchipír
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13) kypr
14) küpros
15) ciprus
16) kipras
17) kipra
18) ćipru
19) cypr
20) ciper
21) cyprus
22) kibris
23) republikkencypern
24) republiekcyprus
25) republicofcyprus
26) kyproksentasavalta
27) republiquedechypre
28) republikzypern
29) κυπριακηδημοκρατια
30) repubblicadicipro
31) republicadechipre
32) republicadechipre
33) cypernsrepublik
34) poblachtnacipíre
35) kyperskarepublika
36) küprosevabariik
37) ciprusiköztàrsasàg
38) kiprorespublika
39) kiprasrepublika
40) republikata’ćipru
41) republikacypryjska
42) republikaciper
43) cyperskarepublika
44) kibriscumhuriyeti

REPÚBLICA CHECA
1) ceska-republika
2) den-tjekkiske-republik
3) tschechische-republik
4) tsehhi-vabariik
5) τσεχικη-δημοκρατια
6) czech-republic
7) repulica-checa
8) republique-tcheque
9) repubblica-ceca
10) cehijas-republika
11) cekijos-respublika
12) cseh-koztarsasag
13) repubblica-ceka
14) tsjechische-republiek
15) republika-czeska
16) republica-checa
17) ceska-republika
18) ceska-republika
19) tsekin-tasavalta
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20) tjeckiska-republiken
21) ceskarepublika
22) dentjekkiskerepublik
23) tschechischerepublik
24) tsehhivabariik
25) τσεχικηδημοκρατια
26) czechrepublic
27) repulicacheca
28) republiquetcheque
29) repubblicaceca
30) cehijasrepublika
31) cekijosrespublika
32) csehkoztarsasag
33) repubblicaceka
34) tsjechischerepubliek
35) republikaczeska
36) republicacheca
37) ceskarepublika
38) ceskarepublika
39) tsekintasavalta
40) tjeckiskarepubliken
41) czech
42) cesko
43) tjekkiet
44) tschechien
45) tsehhi
46) τσεχια
47) czechia
48) chequia
49) tchequie
50) cechia
51) cehija
52) cekija
53) csehorszag
54) tsjechie
55) czechy
56) chequia
57) ceska
58) tsekinmaa
59) tjeckien
60) cechy
61) česka-republika
62) tsehhi-vabariik
63) republica-checa
64) republique-tcheque
65) čehijas-republika
66) cseh-köztarsasag
67) republica-checa
68) česka-republika
69) českarepublika
70) tsehhivabariik
71) republicacheca
72) republiquetcheque
73) čehijasrepublika
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74) csehköztarsasag
75) republicacheca
76) českarepublika
77) česko
78) tsjechië
79) tsehhi
80) chequia
81) tchequie
82) čehija
83) csehorszag
84) česka
85) čechy

DINAMARCA
1) danemark
2) denemarken
3) danmark
4) denmark
5) tanska
6) δανία
7) danimarca
8) dinamarca
9) dänemark
10) dánsko
11) taani
12) danija
13) dānija
14) id-danimarka
15) dania
16) danska
17) dánia

ESTONIA
1) eesti
2) estija
3) estland
4) estonia
5) estónia
6) estonie
7) estonija
8) estonja
9) εσθονία
10) igaunija
11) viro

FINLANDIA
1) suomi
2) finland
3) finska
4) finskó
5) finlândia
6) finlandia
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7) finlandja
8) finnország
9) suomija
10) somija
11) finlande
12) φινλανδία
13) soomi
14) finnland
15) finsko

FRANCIA
1) francia
2) francie
3) frankrig
4) frankreich
5) prantsusmaa
6) γαλλια
7) gallia
8) france
9) france
10) francia
11) francija
12) prancūzija
13) prancuzija
14) franciaország
15) franciaorszag
16) franza
17) frankrijk
18) francja
19) frança
20) francúzsko
21) francuzsko
22) francija
23) ranska
24) frankrike
25) französischerepublik
26) französische-republik
27) französische_republik
28) franzosischerepublik
29) franzosische-republik
30) franzosische_republik
31) franzoesischerepublik
32) franzoesische-republik
33) franzoesische_republik
34) frenchrepublic
35) french-republic
36) french_republic
37) republiquefrançaise
38) republique-française
39) republique_française
40) républiquefrançaise
41) république-française
42) république_française
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43) republiquefrancaise
44) republique-francaise
45) republique_francaise
46) républiquefrancaise
47) république-francaise
48) république_francaise
49) alsace
50) auvergne
51) aquitaine
52) basse-normandie
53) bassenormandie
54) bourgogne
55) bretagne
56) centre
57) champagne-ardenne
58) champagneardenne
59) corse
60) franche-comte
61) franche-comté
62) franchecomte
63) franchecomté
64) haute-normandie
65) hautenormandie
66) ile-de-France
67) île-de-France
68) iledeFrance
69) îledeFrance
70) languedoc-roussillon
71) languedocroussillon
72) limousin
73) lorraine
74) midi-pyrenees
75) midi-pyrénées
76) midipyrenees
77) midipyrénées
78) nord-pas-de-calais
79) nordpasdecalais
80) paysdelaloire
81) pays-de-la-loire
82) picardie
83) poitou-charentes
84) poitoucharentes
85) provence-alpes-cote-d-azur
86) provence-alpes-côte-d-azur
87) provencealpescotedazur
88) provencealpescôtedazur
89) rhone-alpes
90) rhône-alpes
91) rhonealpes
92) rhônealpes
93) guadeloupe
94) guyane
95) martinique
96) reunion
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97) réunion
98) mayotte
99) saint-pierre-et-miquelon
100) saintpierreetmiquelon
101) polynesie-française
102) polynésie-française
103) polynesie-francaise
104) polynésie-francaise
105) polynesiefrançaise
106) polynésiefrançaise
107) polynesiefrancaise
108) polynésiefrancaise
109) nouvelle-caledonie
110) nouvelle-calédonie
111) nouvellecaledonie
112) nouvellecalédonie
113) wallis-et-futuna
114) wallisetfutuna
115) terres-australes-et-antarctiques-françaises
116) terres-australes-et-antarctiques-françaises
117) terresaustralesetantarctiquesfrançaises
118) terresaustralesetantarctique-françaises
119) saint-barthélémy
120) saintbarthélémy
121) saint-barthelemy
122) saintbarthelemy
123) saint-martin
124) saintmartin

ALEMANIA
1) deutschland
2) federalrepublicofgermany
3) bundesrepublik-deutschland
4) bundesrepublikdeutschland
5) allemagne
6) republiquefederaled'allemagne
7) alemanna
8) repúblicafederaldealemania
9) germania
10) repubblicafederaledigermania
11) germany
12) federalrepublicofgermany
13) tyskland
14) forbundsrepublikkentyskland
15) duitsland
16) bondsrepubliekduitsland
17) nemecko
18) spolkovárepublikanemecko
19) alemanha
20) republicafederaldaalemanha
21) niemczech
22) republikafederalnaniemiec
23) németország
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24) németországiszövetségiköztársaság
25) vokietijos
26) vokietijosfederacinerespublika
27) vacija
28) vacijasfederativarepublika
29) däitschland
30) bundesrepublikdäitschland
31) germanja
32) repubblikafederalitagermanja
33) gearmaine
34) poblachtchnaidhmenagearmaine
35) saksamaa
36) saksamaaliitvabariik
37) nemcija
38) zweznarepublikanemcija
39) γερμανία
40) saksa
41) saksanliittotasavalta
42) Baden-Württemberg
43) Bavaria
44) Bayern
45) Berlin
46) Brandenburg
47) Bremen
48) Hamburg
49) Hessen
50) Lower-Saxony
51) Mecklenburg-Western-Pomerania
52) Mecklenburg-Vorpommern
53) niedersachsen
54) nordrhein-Westfalen
55) northrhine-Westphalia
56) Rheinland-Pfalz
57) Rhineland-Palatinate
58) Saarland
59) Sachsen
60) Sachsen-Anhalt
61) Saxony
62) Saxony-Anhalt
63) Schleswig-Holstein
64) Thüringen
65) Thuringia
66) Baden-Wuerttemberg
67) bade-wurtemberg
68) le-bade-wurtemberg
69) Baden-Wurttemberg
70) BadenWürttemberg
71) BadenWuerttemberg
72) badewurtemberg
73) lebadewurtemberg
74) BadenWurttemberg
75) Baviera
76) Bavière
77) Freistaat-Bayern
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78) FreistaatBayern
79) Free-State-of-Bavaria
80) Stato-Libero-di-Baviera
81) Etat-Libre-Bavière
82) Brandebourg
83) Brandeburgo
84) Brandenburgii
85) freieundhansestadthamburg
86) freie-und-hansestadt-hamburg
87) freiehansestadthamburg
88) freie-hansestadt-hamburg
89) hansestadt-hamburg
90) hansestadthamburg
91) stadthamburg
92) stadt-hamburg
93) hamburg-stadt
94) hamburg
95) landhamburg
96) land-hamburg
97) hamburku
98) hampuriin
99) hamborg
100) hamburgo
101) hambourg
102) amburgo
103) hamburgu
104) hanbao
105) hamburuku
106) hamburk
107) hesse
108) hassia
109) nordrheinwestfalen
110) northrhinewestphalia
111) northrhine-westfalia
112) northrhinewestfalia
113) rhenanie-du-nord-westphalie
114) rhenaniedunordwestphalie
115) lasaxe
116) sachsen
117) sajonia
118) sajónia
119) saksen
120) saksimaa
121) saksio
122) saksonia
123) saksonijos
124) saška
125) saska
126) sasko
127) sassonia
128) saxe
129) saxonia
130) saxónia
131) szászország
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132) szaszorszag
133) Σαξωνία
134) саксония
135) freistaat-sachsen
136) sorben
137) serbja
138) Sorben-Wenden
139) Wenden
140) lausitzer-sorben
141) domowina

GRECIA
1) Grecia
2) Graekenland
3) Griechenland
4) Hellas
5) Greece
6) Grece
7) Grecia
8) Griekenland
9) Grecia
10) Kreikka
11) Grekland
12) Recko
13) Kreeka
14) Graecia
15) Graikija
16) Gorogorszag
17) Grecja
18) Grecja
19) Grecko
20) Grcija

HUNGRÍA
1) magyarkoztarsasag
2) republicofhungary
3) republiquedehongrie
4) republikungarn
5) republicadehungria
6) repubblicadiungheria
7) republicadahungria
8) ungerskarepubliken
9) unkarintasavalta
10) denungarskerepublik
11) derepublikhongarije
12) republikawegierska
13) ungarivabariik
14) ungarijasrepublika
15) vengrijosrespublika
16) magyarorszag
17) hungary
18) hongrie
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19) ungarn
20) hungria
21) ungheria
22) ungern
23) unkari
24) hongarije
25) wegry
26) madarsko
27) ungari
28) ungarija
29) vengrija
30) magyarköztársaság
31) magyarország
32) madarskarepublika
33) republikamadzarska
34) madzarsko
35) ουγγαρια
36) ουγρικιδεμοκρατια
37) nyugatdunántúl
38) középdunántúl
39) déldunántúl
40) középmagyarország
41) északmagyarország
42) északalföld
43) délalföld
44) nyugatdunantul
45) kozepdunantul
46) deldunantul
47) kozepmagyarorszag
48) eszakmagyarorszag
49) eszakalfold
50) delalfold

IRLANDA
1) irlanda
2) irsko
3) irland
4) iirimaa
5) ireland
6) irlande
7) irlanda
8) Īrija
9) Airija
10) Írország
11) L-Irlanda
12) iρλανδία
13) ierland
14) irlandia
15) Írsko
16) irska
17) irlanti
18) irland
19) .irlande
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20) Ιρλανδία
21) irlande
22) republicofireland
23) eire

ITALIA
1) Repubblica-Italiana
2) RepubblicaItaliana
3) Italia
4) Italy
5) Italian
6) Italien
7) Italija
8) Itália
9) Italië
10) Italien
11) Itálie
12) Italie
13) Olaszország
14) Itālija
15) Włochy
16) Ιταλία
17) Italja
18) Taliansko
19) Itaalia
20) Abruzzo
21) Basilicata
22) Calabria
23) Campania
24) Emilia-Romagna
25) Friuli-VeneziaGiulia
26) Lazio
27) Liguria
28) Lombardia
29) Marche
30) Molise
31) Piemonte
32) Puglia
33) Sardegna
34) Sicilia
35) Toscana
36) Trentino-AltoAdige
37) Umbria
38) Valled'Aosta
39) Veneto

LETONIA
1) Λετονία
2) Lettorszag
3) Latvja
4) Letland
5) Lotwa
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6) Letonia
7) Lotyssko
8) Latvija
9) Lettland
10) Latvia
11) Lotyssko
12) Letland
13) Lettland
14) Lati
15) Letonia
16) Lettonie
17) Lettonia
18) Republicoflatvia
19) Latvijskajarespublika

LITUANIA
1) lietuva
2) leedu
3) liettua
4) litauen
5) lithouania
6) lithuania
7) litouwen
8) lituania
9) lituanie
10) litva
11) litván
12) litvania
13) litvanya
14) litwa
15) litwanja
16) liettuan
17) litevská
18) lietuvas
19) litwy
20) litovska
21) aukstaitija
22) zemaitija
23) dzukija
24) suvalkija
25) suduva
26) lietuvos-respublika
27) lietuvos_respublika
28) lietuvosrespublika
29) republic-of-lithuania
30) republic_of_lithuania
31) republiclithuania
32) republicoflithuania
33) republique-de-lituanie
34) republique_de_lituanie
35) republiquelituanie
36) republiquedelituanie
37) republica-de-lituania
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38) republica_de_lituania
39) republicalituania
40) republicadelituania
41) litovskajarespublika
42) litovskaja-respublika
43) litovskaja_respublika
44) litauensrepublik
45) litauens-republik
46) litauens_republic
47) republiklitauen
48) republik-litauen
49) republic_litauen
50) δημοκρατιατησλιθουανιας
51) δημοκρατια-της-λιθουανιας
52) δημοκρατια_της_λιθουανιας
53) δημοκρατίατηςΛιθουανίας
54) δημοκρατία-της-Λιθουανίας
55) δημοκρατία_της_Λιθουανίας
56) repubblicadilituania
57) repubblica-di-lituania
58) repubblica_di_lituania
59) republieklitouwen
60) republiek-litouwen
61) republiek_litouwen
62) republicadalituania
63) republica-da-lituania
64) republica_da_lituania
65) liettuantasavalta
66) liettuan-tasavalta
67) liettuan_tasavalta
68) republikenLitauen
69) republiken-litauen
70) republiken_litauen
71) litevskárepublika
72) litevská-republika
73) litevská_republika
74) leeduvabariik
75) leedu-vabariik
76) leedu_vabariik
77) lietuvasrepublika
78) lietuvas-republika
79) lietuvas_republika
80) litvánköztársaság
81) litván-köztársaság
82) litván_köztársaság
83) repubblikatallitwanja
84) repubblika-tal-litwanja
85) repubblika_tal_litwanja
86) republikalitwy
87) republika-litwy
88) republika_litwy
89) litovskarepublika
90) litovska-republika
91) litovska_republika

2004R0874 — ES — 11.10.2005 — 001.001 — 34
▼M1
92) republikalitva
93) republika-litva
94) republika_litva

LUXEMBURGO
1) luxembourg
2) luxemburg
3) letzebuerg

MALTA
1) malta
2) malte
3) melita
4) republicofmalta
5) republic-of-malta
6) therepublicofmalta
7) the-republic-of-malta
8) repubblikatamalta
9) repubblika-ta-malta
10) maltarepublic
11) maltarepubblika
12) gozo
13) ghawdex

PAÍSES BAJOS
1) nederland
2) holland
3) thenetherlands
4) netherlands
5) lespaysbas
6) hollande
7) dieniederlande
8) lospaisesbajos
9) holanda

POLONIA
1) rzeczpospolitapolska
2) rzeczpospolita_polska
3) rzeczpospolita-polska
4) polska
5) polonia
6) lenkija
7) poland
8) polen
9) pologne
10) polsko
11) poola
12) puola

PORTUGAL
1) republicaportuguesa
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2) portugal
3) portugália
4) portugalia
5) portugali
6) portugalska
7) portugalsko
8) portogallo
9) portugalija
10) portekiz
11) πορτογαλία
12) portugāle
13) aveiro
14) beja
15) braga
16) bragança
17) castelobranco
18) coimbra
19) evora
20) faro
21) guarda
22) leiria
23) lisboa
24) portalegre
25) porto
26) santarem
27) setubal
28) vianadocastelo
29) viseu
30) vilareal
31) madeira
32) açores
33) alentejo
34) algarve
35) altoalentejo
36) baixoalentejo
37) beiraalta
38) beirabaixa
39) beirainterior
40) beiralitoral
41) beiratransmontana
42) douro
43) dourolitoral
44) entredouroeminho
45) estremadura
46) minho
47) ribatejo
48) tras-os-montes-e-alto-douro
49) acores

ESLOVAQUIA
1) slowakische-republik
2) republique-slovaque
3) slovakiki-dimokratia
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4) slovenska-republika
5) slovakiske-republik
6) slovaki-vabariik
7) slovakian-tasavalta
8) slovakikidimokratia
9) slovakiki-dimokratia
10) szlovak-koztarsasag
11) slovak-republic
12) repubblica-slovacca
13) slovakijas-republika
14) slovakijos-respublika
15) repubblika-slovakka
16) slowaakse-republiek
17) republika-slowacka
18) republica-eslovaca
19) slovaska-republika
20) republica-eslovaca
21) slovakiska-republiken
22) σλοßακικη-δημοκρατια
23) slowakischerepublik
24) republiqueslovaque
25) slovenskarepublika
26) slovakiskerepublik
27) slovakivabariik
28) slovakiantasavalta
29) szlovakkoztarsasag
30) slovakrepublic
31) repubblicaslovacca
32) slovakijasrepublika
33) slovakijosrespublika
34) repubblikaslovakka
35) slowaakserepubliek
36) republikaslowacka
37) republicaeslovaca
38) slovaskarepublika
39) republicaeslovaca
40) slovakiskarepubliken
41) σλοßακικηδημοκρατια
42) slowakei
43) slovaquie
44) slovakia
45) slovensko
46) slovakiet
47) slovakkia
48) szlovakia
49) slovacchia
50) slovakija
51) slowakije
52) slowacija
53) eslovaquia
54) slovaska
55) σλοßακικη
56) slovakien
57) république-slovaque
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58) slovenská-republika
59) szlovák-köztársaság
60) slovākijos-respublika
61) republika-słowacka
62) república-eslovaca
63) slovaška-republika
64) slovačka-republika
65) lýdveldid-slovakia
66) républiqueslovaque
67) slovenskárepublika
68) szlovákköztársaság
69) slovākijosrespublika
70) republikasłowacka
71) repúblicaeslovaca
72) slovaškarepublika
73) slovačkarepublika
74) lýdveldidslovakia
75) szlovákia
76) slovākija
77) słowacija
78) slovaška
79) slovačka

ESLOVENIA
1) slovenija
2) slovenia
3) slowenien
4) slovenie
5) la-slovenie
6) laslovenie
7) eslovenia
8) republikaslovenija
9) republika-slovenija
10) republicofslovenia
11) republic-of-slovenia
12) szlovenia
13) szlovenkoztarsasag
14) szloven-koztarsasag
15) repubblicadislovenia
16) repubblica-di-slovenia

ESPAÑA
1) españa
2) reinodeespana
3) reino-de-espana
4) espagne
5) espana
6) espanha
7) espanja
8) espanya
9) hispaania
10) hiszpania
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11) ispanija
12) spagna
13) spain
14) spanielsko
15) spanien
16) spanija
17) spanje
18) reinodeespaña
19) reino-de-españa
20) španielsko
21) spānija
22) španija
23) španiělsko
24) espainia
25) ispania
26) ισπανια
27) andalucia
28) andalucía
29) andalousie
30) andalusia
31) andalusien
32) juntadeandalucia
33) juntadeandalucía
34) aragon
35) aragón
36) gobiernodearagon
37) gobiernoaragón
38) principadodeasturias
39) principaudasturies
40) asturias
41) asturies
42) illesbalears
43) islasbaleares
44) canarias
45) gobiernodecanarias
46) canaryisland
47) kanarischeinseln
48) cantabria
49) gobiernodecantabria
50) castillalamancha
51) castilla-lamancha
52) castillayleon
53) castillayleón
54) juntadecastillayleon
55) juntadecastillayleón
56) generalitatdecatalunya
57) generalitatdecataluña
58) catalunya
59) cataluña
60) katalonien
61) catalonia
62) catalogna
63) catalogne
64) cataloniě
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65) katalonias
66) catalunha
67) kataloniens
68) katalonian
69) catalonië
70) extremadura
71) comunidadautonomadeextremadura
72) comunidadautónomadeextremadura
73) xuntadegalicia
74) comunidadautonomadegalicia
75) comunidaautónomadegalicia
76) comunidadeautonomadegalicia
77) comunidadeautónomadegalicia
78) larioja
79) gobiernodelarioja
80) comunidadmadrid
81) madridregion
82) regionmadrid
83) madrid
84) murciaregion
85) murciaregión
86) murciaregione
87) murciaregiao
88) regiondemurcia
89) regióndemurcia
90) regionofmurcia
91) regionvonmurcia
92) regionedimurcia
93) regiaodomurcia
94) navarra
95) nafarroa
96) navarre
97) navarracomunidadforal
98) nafarroaforukomunitatea
99) nafarroaforuerkidegoa
100) communauteforaledenavarre
101) communautéforaledenavarre
102) foralcommunityofnavarra
103) paisvasco
104) paísvasco
105) euskadi
106) euskalherria
107) paisbasc
108) basquecountry
109) paysbasque
110) paesebasco
111) baskenland
112) paisbasco
113) χώρατωνβάσκων
114) gobiernovasco
115) euskojaurlaritza
116) governbasc
117) basquegovernment
118) gouvernementbasque
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119) governobasco
120) baskischeregierung
121) baskitschebestuur
122) κυβέρνησητωνβάσκων
123) comunidad-valenciana
124) comunidadvalenciana
125) comunitat-valenciana
126) comunitatvalenciana
127) ceuta
128) gobiernoceuta
129) melilla
130) gobiernomelilla

SUECIA
1) suecia
2) reinodesuecia
3) sverige
4) kongerietsverige
5) schweden
6) königreichschweden
7) konigreichschweden
8) σουηδία
9) ΒασίλειοτηςΣουηδίας
10) sweden
11) kingdomofsweden
12) suède
13) suede
14) royaumedesuède
15) royaumedesuede
16) svezia
17) regnodisvezia
18) zweden
19) koninkrijkzweden
20) suécia
21) reinodasuécia
22) reinodasuecia
23) ruotsi
24) ruotsinkuningaskunta
25) konungariketsverige
26) švédsko
27) rootsi
28) svedija
29) svédorszag
30) svedorszag
31) l-isvezja
32) szweja
33) švedska
34) svedska

REINO UNIDO
1) unitedkingdom
2) united-kingdom
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3) united_kingdom
4) greatbritain
5) great-britain
6) great_britain
7) britain
8) cymru
9) england
10) northernireland
11) northern-ireland
12) northern_ireland
13) scotland
14) wales
2. Relación de nombres por país y de los países que pueden registrarlos

BULGARIA
1) българия
2) bulgaria
3) bulharsko
4) bulgarien
5) bulgaaria
6) βουλγαρία
7) bulgarie
8) bulgarija
9) bulgarije
10) bolgarija
11) republicofbulgaria
12) the-republic-of-bulgaria
13) the_republic_of_bulgaria
14) republic-of-bulgaria
15) republic_of_bulgaria
16) republicbulgaria
17) republic-bulgaria
18) republic_bulgaria
19) repubblicadibulgaria
20) repubblica-di-bulgaria
21) repubblica_di_bulgaria
22) repubblicabulgaria
23) repubblica-bulgaria
24) repubblica_bulgaria
25) republikbulgarien
26) republik-bulgarien
27) republik_bulgarien
28) bulgaariavabariik
29) bulgaaria-vabariik
30) bulgaaria_vabariik
31) δημοκρατιατησβουλγαριας
32) δημοκρατια-της-βουλγαριας
33) δημοκρατια_της_βουλγαριας
34) republiekbulgarije
35) republiek-bulgarije
36) republiek_bulgarije
37) republikabolgarija
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38) republika-bolgarija
39) republika_bolgarija
40) republikabulgaria
41) republika-bulgaria
42) republika_bulgaria
43) bulharskarepublica
44) bulharska-republica
45) bulharska_republica
46) republiquebulgarie
47) republique-bulgarie
48) republique_bulgarie
49) republicabulgarija
50) republica-bulgārija
51) republica_bulgārija
52) repúblikabulgária
53) repúblika-bulgária
54) repúblika_bulgária
55) repúblicabulgaria
56) república-bulgaria
57) república_bulgaria
58) bulgarja
59) bălgarija
60) bulgariantasavalta
61) bulgarian-tasavalta
62) bulgarian_tasavalta
63) republikenbulgarien
64) republiken-bulgarien
65) republiken_bulgarien
66) repulicabulgaria
67) repulica-bulgaria
68) repulica_bulgaria
69) köztársaságbulgária
70) köztársaság-bulgária
71) köztársaság_bulgária

CROACIA
1) croatia
2) kroatia
3) kroatien
4) kroatien
5) croazia
6) kroatien
7) croacia
8) croatie
9) horvátország
10) horvatorszag
11) kroatië
12) kroatie
13) chorwacja
14) κροατία
15) chorvatsko
16) charvátsko
17) horvaatia
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18) kroaatia
19) croácia
20) croacia
21) horvātija
22) horvatija
23) kroatija
24) kroazja
25) chorvátsko
26) chrovatsko
27) hrvaška
28) hrvaska

ISLANDIA
1) arepublicadeislândia
2) deijslandrepubliek
3) deijslandrepubliek
4) derepubliekvanijsland
5) derepubliekvanijsland
6) iceland
7) icelandrepublic
8) iepublikaislande
9) ijsland
10) island
11) islanda
12) islande
13) islandia
14) islândia
15) islandica
16) islandrepublik
17) islandskylisejnik
18) islannintasavalta
19) islanti
20) izland
21) ísland
22) íslenskalýðveldið
23) köztársaságizland
24) larepubblicadiislanda
25) larepúblicadeislandia
26) larépubliquedislande
27) lislande
28) lýðveldiðísland
29) puklerkaislandska
30) rahvavabariikisland
31) repubblicadiislanda
32) repubblikataisland
33) republicoficeland
34) republikaisland
35) republikaislandia
36) republikavisland
37) republikkenisland
38) republikvonisland
39) repúblicadeislandia
40) repúblicadeislândia
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41) républiquedislande
42) ΔημοκρατίατηςΙσλανδίας
43) Ισλανδία

LIECHTENSTEIN
1) fyrstendømmetliechtenstein
2) fürstentumliechtenstein
3) principalityofliechtenstein
4) liechtensteinivürstiriiki
5) liechtensteininruhtinaskunta
6) principautédeliechtenstein
7) πριγκιπάτοτουλιχτενστάιν
8) furstadæmisinsliechtensteins
9) principatodelliechtenstein
10) lichtenšteinokunigaikštystė
11) lihtenšteinasfirstiste
12) prinċipalitàtal-liechtenstein
13) vorstendomliechtenstein
14) fyrstedømmetliechtenstein
15) księstwoliechtenstein
16) principadodoliechtenstein
17) furstendömetliechtenstein
18) lichtenštajnskékniežatstvo
19) kneževinolihtenštajn
20) principadodeliechtenstein
21) lichtenštejnskéknížectví
22) lichtensteinihercegség

NORUEGA
1) norge
2) noreg
3) norway
4) norwegen
5) norvege
6) norvège
7) noruega
8) norvegia
9) norvégia
10) norsko
11) nórsko
12) norra
13) norja
14) norvegija
15) norvēģija
16) noorwegen
17) Νορßηγία
18) norvegja
19) norveġja
20) norveska
21) norveška
22) norwegia
23) norga
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RUMANÍA
1) românia
2) romania
3) roumanie
4) rumänien
5) rumanien
6) rumanía
7) rumænien
8) roménia
9) romênia
10) romenia
11) rumunia
12) rumunsko
13) romunija
14) rumãnija
15) rumunija
16) rumeenia
17) ρουμανία
18) románia
19) rumanija
20) roemenië

TURQUÍA
1) turkiye
2) türkiye
3) turkiyecumhuriyeti
4) türkiyecumhuriyeti

