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RESUMEN

Este trabajo consiste en una recopilación y un análisis de las argumentaciones basadas en
la titularidad de registros marcarios que sean más relevantes para fundamentar el derecho
a la adjudicación de un nombre de dominio. Estas argumentaciones pueden provenir tanto
del demandado como demandante en un conflicto en que se dispute el derecho sobre
un nombre de dominio; pero serán normalmente la base central de lo alegado por el
demandante, mientras que el demandado – ya amparado por el principio de “first come, first
served”- puede prescindir de este tipo de argumentos.
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