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¡BOOM! XYZ Adquiere .LAT, su extensión de dominio número 34
La empresa detrás de .xyz (la nueva TLD número 1 del mundo) adquiere la extensión de dominio .LAT.
XYZ Registry ahora tiene la responsabilidad de liderar la extensión de dominio .LAT, el dominio creado para
personas, empresas, organizaciones y proyectos latinos en el Internet. Después de adquirir .LOL, .Game,
.Pics, .Audio, .Guitars, .Christmas, .Diet, .Flowers, .Hosting y .Mom a principios de este año, la empresa ahora
ofrece 34 dominios versátiles en total.
Lanzada por primera vez en 2015, la extensión de dominio .LAT ya está disponible para el público en general y
tiene varios sitios web establecidos, incluidos Gatorade.Lat , ASIET.Lat, y HandMixed.Lat. XYZ pondrá su
experiencia y creatividad detrás de .LAT para maximizar la visibilidad y continuar expandiendo el espacio
existente a la comunidad latina para crear, innovar y potenciar sus ideas. Esta última adquisición mejora las
opciones de nombres de dominio que XYZ pone a disposición de los clientes de su red global establecida de
socios registradores, como GoDaddy y Namecheap.
Anthony Harris, director ejecutivo de eCOM-LAC comenta, “eCOMLAC se complace en unirse a este anuncio
que involucra la adquisición del .LAT gTLD por parte de XYZ. Durante los últimos años, como Federación
Empresarial Latino Americana sin fines de lucro, hemos sido la empresa asignada por ICANN para .LAT, en
línea con los objetivos de nuestra misión, que se centran en el desarrollo de Internet en América Latina y el
Caribe. Esta tarea se llevó a cabo con la asistencia de nuestro competente proveedor de servicios técnicos y
de marketing de back-end: NIC MX. Ciertamente, la región de LAC merece tener un identificador de dominio
específico que pueda contribuir al crecimiento del uso y contenido de Internet en esta parte del mundo. Ha
llegado el momento de que XYZ aplique su experiencia y conocimientos para llevar .LAT al siguiente nivel, y les
deseamos el mayor de los éxitos en el futuro.”
El interés de XYZ en adquirir .LAT se alinea con su misión de ayudar a las personas a conectarse e inspirar
negocios digitales en poblaciones tradicionalmente desatendidas. XYZ asume el compromiso de promover este
dominio en todo el mundo y está totalmente comprometido con el crecimiento y el enriquecimiento de la
prosperidad en América Latina. Para obtener más información, lea la perspectiva del CEO de XYZ, Daniel
Negari, en Ceo.xyz/moar.
Manténgase al día con XYZ suscribiéndose a su boletín informativo.
Acerca de XYZ
XYZ es una empresa de tecnología de próxima generación que brinda a todas las personas nuevas opciones
de nombres de dominio, incluido el nuevo dominio más popular del mundo, .xyz. La empresa también opera
.Cars, .Car, and .Auto, .College, .Rent, .Security, .Protection, .Theatre, .Storage, .Baby, .Monster, .Beauty,
.Hair, .Skin, .Makeup, .Quest, .Homes, .Autos, .Motorcycles, .Boats, .Yachts, .Tickets, .Game, .Guitars, .Audio,
.Christmas, .Diet, .Flowers, .Hosting, .Pics, .Mom, y .LOL. Obtenga más información sobre XYZ en
www.gen.xyz.

