
( Aquí debe ir el membrete de la Organización Responsable del dominio)
		
	 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE DOMINIOS
        
           Términos de Aceptación
 
 AL REMITIR LA PRESENTE SOLICITUD :

1.Manifiesto mi acuerdo y aceptación, a nombre de la Organización Responsable, de todos  los 
términos y condiciones establecidos en las pautas del NIC relacionadas a los procesos de 
modificación de nombres de dominio.

2.Declaro haber tomado conocimiento de los Delineamientos Generales del NIC y, que al buen 
saber mío y de la Organización Responsable, ni la delegación del nombre de dominio ni el modo 
en el que se utiliza directa o indirectamente infringe los derechos de propiedad  intelectual de 
terceros.

3.Confirmo haber leído y comprendido el correspondiente procedimiento, que todos los datos 
suministrados son correctos y exactos.

           Datos sobre ésta Transacción

a. Nombre de Dominio : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Motivo/Propósito/Justificación : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Rellene los campos del siguiente formulario con los datos que desee actualizar

	Servidores DNS

Nombre DNS primario: ___________________ IP DNS primario: _________________________
Nombre DNS secundario: _________________ IP DNS secundario: ________________________
Nombre DNS alternativo 1: ________________ IP DNS alternativo 1: ______________________
Nombre DNS alternativo 2: ________________ IP DNS alternativo 2: ______________________
Nombre DNS alternativo 3: ________________ IP DNS alternativo 3: ______________________

	Organización responsable

Nombre	: _____________________________________________
Rubro	: _____________________________________________
RUC	: _____________________________________________
Pais	: _____________________________________________
Departamento: _________________________________________
Ciudad	: _____________________________________________
Dirección: ____________________________________________
_____________________________________________________
Código postal: _________________________________________
Teléfono	: _____________________________________________
Fax	: _____________________________________________
Contacto administrativo: _________________________________
Tipo de Identificación: ___________________________________
Número de Identificación: ________________________________
E-mail administrativo: ___________________________________



	Contacto Técnico

Nombre	: _____________________________________________
Organización: __________________________________________
RUC	: _____________________________________________
Pais	: _____________________________________________
Ciudad	: _____________________________________________
Dirección: ____________________________________________
_____________________________________________________
Código postal: _________________________________________
Teléfono	: _____________________________________________
Fax	: _____________________________________________
Tipo de Identificación: ___________________________________
Número de Identificación	: _______________________________
E-mail técnico: _________________________________________


	Contacto Facturación

Nombre	: _____________________________________________
Organización: _________________________________________
RUC	: _____________________________________________
Pais	: _____________________________________________
Ciudad	: _____________________________________________
Dirección: ____________________________________________
	______________________________________________
Código postal: _________________________________________
Teléfono	: _____________________________________________
Fax	: _____________________________________________
Tipo de Identificación: ___________________________________
Número de Identificación	: _______________________________
E-mail de facturación: ___________________________________




 ...............................................
                 Firma 


 ...............................................
             Aclaración


 ...............................................          
               Cargo 


              ( Sello )
NOTA: el presente documento debidamente firmado deberá ser remitido, junto con una copia de la  Cédula de Identidad o Pasaporte del firmante, al NIC.PY vía fax al número +595 21 585 554 o al email dnsadmin@nic.py

