CONVIÉRTASE EN MIEMBRO INDIVIDUAL NO AFILIADO DE APRALO
2017
NOMBRE:
PAÍS DE RESIDENCIA:
OCUPACIÓN:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
OTROS DETALLES DE CONTACTO (OPCIONAL):

Puedo confirmar que:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Soy miembro de una Estructura de At-Large (ALS) certificada.
Estoy suscripto a la lista de correo electrónico de la APRALO.
Soy residente permanente de un país dentro de la Región de APRALO
Si tengo una posición de liderazgo en otra Organización de Apoyo (SO) o Comité
Asesor (AC), soy consciente de que no soy elegible para una posición de liderazgo
en APRALO.
Soy consciente de que no califico automáticamente para ninguna financiación para
viajes u otros gastos de la ICANN o APRALO.
Soy consciente de que al dejar de cumplir cualquiera de los criterios anteriores, mi
membresía sin afiliación será rescindida.
No tengo ningún conflicto de intereses como se define en las Reglas de
Procedimiento de APRALO Sección 27.5.2.7*.

SÍ o NO

Manifestación de Interés

Reconozco que completaré el SOI una vez aceptado (marque la casilla):
Complete el formulario en línea en https://community.icann.org/x/jg8QAg
Experiencia actual o previa en la representación de los intereses de los consumidores o usuarios finales de Internet, si
corresponde, incluya referencias a cualquier red social, blog, página web que tenga o administre:

Potenciales áreas de interés dentro de APRALO, AT-LARGE o la ICANN (por favor, seleccione las opciones de
la lista a continuación):

Accesibilidad
Responsabilidad
Política de ccTLD
Redes de la comunidad
Protección al consumidor
Acuerdos de partes del contrato
Protección de datos
Desarrollo
DNS
Comercio electrónico, pagos electrónicos
Educación
Participación
Libertad de expresión

Uso libre de cifrado
Derechos humanos
IANA
Junta Directiva/Estatutos/Estructuras de la ICANN
Nombres de Dominios Internacionalizados y Aceptación Universal
Propiedad Intelectual
Gobernanza de Internet
Infraestructura de Internet
Protocolos de Internet
Legal/Normativo
Nuevos TLD
Noticias/Redes Sociales
Neutralidad de la Red
Datos abiertos/acceso
Avance de políticas
Privacidad
Interés Público
Revisiones/Mejoras
Seguridad/Estabilidad
WHOIS
Cualquier otra: ____________________
Firma del solicitante

Documentos de referencia:
*Reglas de Procedimiento actuales de APRALO, aprobadas en marzo de 2014.
27.5 Miembros individuales no afiliados
27.5.1 Estos miembros son las personas no afiliadas, incluido cualquier representante designado por el Comité de Nominación certificado, para
la APRALO que cumplan con los siguientes criterios:
27.5.2 Las personas no afiliadas deben:
27.5.2.1 estar suscritas a la lista de APDiscuss;
27.5.2.2 ser residentes permanentes de uno de los países/territorios de la región de la APRALO, según lo definido por la ICANN;
27.5.2.3 no ser miembros de una ALS certificada.
27.5.2.4 Por medio de la "certificación" de haber cumplido con estos criterios y, por lo tanto, poder contribuir completamente a la APRALO
como miembro individual no afiliado, debe presentar una afirmación de estos criterios al Personal de At-Large en la cual se indique cómo
cumplen con los criterios exigidos y también tengan en cuenta que:
27.5.2.5 Al dejar de cumplir con cualquiera de los criterios, se rescinde la membresía sin afiliación.
27.5.2.6 Todos los miembros individuales no afiliados de la APRALO (tratados como grupo) serán responsables de seleccionar su representante
(cuando se requiera ocasionalmente o para contribuir en la Asamblea General Regional).
27.5.2.7 Este representante no debe ser empleado ni contratado por un registro contratado o registrador acreditado por la ICANN, ni tener un
interés financiero sustancial en él.

