Registrando y
delegando
Donde delegar mi dominio
Como delegar mi dominio en nic argentina
Registrar o transferir un dominio .es
Como ver mi sitio si no esta delegado
Que es un Dominio con Proteccion de Identidad

Donde delegar mi dominio
Verifique su correo de habilitación del dominio, allí deberían estar los datos

“ donde delegar el dominio.
Donde manejo mi dominio

Si usted vive en Argentina, lo gestiona desde Aqui
Si usted NO vive en Argentina, lo gestiona desde aqui

¿ Como saber donde delegar mi dominio?
Es posible que la estética de Paneldecliente se mejore, pero la funcionalidad siempre sera la
misma.
Paneldecliente.com
�� Mis Servicios
�� Hosting
��
ver nameserver o servidores dns

Como delegar mi dominio
en nic argentina
Recuerde algunos puntos importantes:
1. Si compra un nuevo dominio , hasta que el pago no figure acreditado en NIC.AR , no
podra delegar.
2. Si no deseas que figure su nombre y cuit de forma publica, nosotros podemos registrarlo
por usted. Contactenos en el CHAT.

Ingrese a www.nic.ar con su cuit y clave
fiscal.

- Ahora esta integrado con Tramites a
Distancia.
Una vez dentro presionar este boton. INICIAR TRAMITE

Una vez que ingresó a Nic con el dominio
ya registrado.
La interface gráfica de www.nic.ar puede cambiar pero los pasos son así.
Seleccione el dominio que desea delegar:
1. Debe DELEGAR EL DOMINIO

1. Si nunca lo habia delegado debe presionar Agregar nueva delegación
2. Si ya estaba delegado antes a otro lado.
1. Elimine si figura otro servidor/dns/ip
1. Ejecute cambios
2. Agregue servidores asignados a su plan de hosting, si no sabe cuales
son contactenos o ingrese para verlos en este link
3. Ejecutar cambios

2. Listo, en 24 horas como maximo deberia estar funcionando si

paso1

Image not found or type unknown

Registrar o transferir un
dominio .es
Registrar un dominio .es
Un nombre de dominio .ES puede registrarse por solo 1 a 5 años.

Reglas generales
Altomarketing s.a. proporciona registro de dominio de segundo nivel , bajo .ES.
La función de Protección contra robo de dominio no está disponible para los nombres
de dominio .ES.
Las funciones de bloqueo , suspensión , bloqueo / desbloqueo masivo y
suspensión / desaprobación masiva no son compatibles con los nombres de dominio .ES.
Tras la eliminación, el nombre de dominio .ES estará disponible para el registro de inmediato
. El nombre de dominio no ingresa al Período de gracia de canje.

Un nombre de dominio .ES puede registrarse por solo 1 a 5 años.
El registro .ES prohíbe el registro de algunos nombres de dominio. Consulte para mas
informacion
Un nombre de dominio .ES no tiene ningún período de gracia de devolución de dinero .

Transferencia de nombre de
dominio
Transferir un nombre de dominio .ES a Altomarketing es gratuito .
La transferencia no incluye una renovación de 1 año.
Un nombre de dominio .ES no tiene una clave secreta de dominio (transferencia) / código de
autorización.
Al realizar una solicitud de transferencia para su nombre de dominio .ES a , el registro .ES
enviará un correo electrónico al contacto de administración que figura en el Whois del
nombre de dominio. El contacto administrativo debe hacer clic en el enlace de aprobación
dentro de los 10 días para confirmar la transferencia. Si no se hace clic en el enlace de
aprobación o se hace clic en el enlace de rechazo, el nombre de dominio continuará
registrándose en el Registrador actual.
Para buscar quien es el titular ,

PERSONA DE CONTACTO ADMINISTRATIVO, PERSONA DE CONTACTO TECNICO y mas

datos: Puede buscarlo en este link https://www.dominios.es/dominios/es/busca-tu-dominio

Para poder hacer la transferencia de dominio es
necesario el Tipo de Identificacion:
Tipo de identificación : puede optar por proporcionarnos
cualquiera de los siguientes detalles de identificación:
DNI o NIF : seleccione esta opción si puede proporcionarnos su identificación personal
nacional española o el número de identificación del IVA de su empresa.
NIE : seleccione esta opción si puede proporcionarnos su número de identificación de
extranjero residente español.
Otra identificación : seleccione esta opción si no tiene ninguna de las identificaciones
mencionadas anteriormente, pero puede proporcionar su número de pasaporte,
cualquier número de documento de identificación extranjera, número de registro de la
compañía, número de licencia de conducir, etc.

Al vencimiento de un nombre de dominio
.ES:
cualquier servicio como correo electrónico, sitio web, etc., configurado para este nombre de
dominio dejaría de funcionar hasta que se renueve el nombre de dominio.

el registro .ES

enviaría un correo electrónico al contacto de administrador que figura en el Whois del
nombre de dominio, que el
Si el nombre de dominio aún no se ha renovado y, si es necesario, el propietario del nombre
de dominio puede transferir su nombre de dominio bajo el registro .ES y luego renovar este
dominio nombre con ellos.
Si el nombre de dominio .ES no se renueva hasta 9 días, el nombre de dominio se eliminará
y estará inmediatamente disponible para el registro.

Como ver mi sitio si no esta
delegado
Opción fácil de hosting
Primero pruebe si esta habilitado hostname/~usuariodehosting
Hostname: el nombre de su servidor
Usuariodehosting: es el nombre de usuario del servidor de su paneldehosting
Recuerde que de acuerdo a como diseño su sitio web, es posible que algunas paginas no se
visualizen , sobre todos si apuntan a http://dominio.com/imagen/1.gif ya que busca el dominio, el
cual aun no esta delegado, por lo que dara un error en esa imagen

Opción mas avanzada
Cuando usted recibe la habilitación del servicio, debe traer el email de habilitación, la direccion IP
donde se alojará su servicio.
Si el dominio aun no esta delegado, puede "engañar" a su pc apuntandola de forma directa hacia
el nuevo servidor sin pasar por NIC.

Para ello siga estos pasos en Windows 7:
1. Debe abrir el notepad con privilegios de administrador.
1. c: / Archivos de programa / notepad
2. Boton derecho abrir como administrador
2. Ahora debe abrir un archivo llamado hosts, que es el archivo que usa windows para
obviar la resolucion de nombres DNS
1. Abrir con notepad c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

2. editar el archivo escribiendo IP dominio
1. lli debe poner IP de su nuevo servicio y pagina web, por ejemplo 1.1.1.5
www.minuevapagina.com y luego grabar el archivo.
2. Si luego de grabar sigue sin llegar, sugerimos hacer un flushdns

Ver animación debajo

Que es un Dominio con
Proteccion de Identidad
Cuando se registra un dominio internacional (.com .net .org o similares ) existe una base de datos
en donde cualquier persona puede consultar no solo si está libre, sino quien es el titular actual y
todos sus datos.
Esos servidores que brindan esta información, llamados servidores WHOIS, suelen ser sujetos de
saturaciones por personas o empresas para recopilar bases de datos públicas.
Con ese pequeño dato, es el comienzo para los siguientes posibles abusos:
Realizar una base de datos sectorizada al obtener todos sus datos para envío de spam.
Enviarle datos para robarle el dominio Llamado Domain Hijacking. Mas info en Ingles Mas info en castellano
Con sus datos comenzar ingeniería social inversa para otros temas como robo bancario.
Vea nota aquí en castellano
Por ello siempre se es sugerible activar la protección de id en el dominio, a menos que
expresamente se desee que los datos del registrador se conozcan.

