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1. Acceso a su Cuenta 
 
 

Para ingresar a su cuenta de dominio deberá tener a mano su ID de 
acceso (Usuario y Contraseña) e información de cuenta. 
 
Para más información visite nuestro website en: 
http://soporte.dominios.com.do 
 
O comuníquese con nuestro Centro de Servicio al Cliente. 682-1678 
 
Pasos para administrar su dominio: 
 

1. Abra su navegador Web y Visite nuestro Web site de acceso a cuentas, en: 
http://acceso.dominios.com.do  

2. Seleccione la Sección DOMINIOS 
3. Ingrese sus datos de inicio de sesión 

EJEMPLO: 
 
Usuario:           corporacionanibal.com 
Contraseña:     password 
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2. Instalación del Dominio 
 

INFORMACION DE CONTACTO 
Son los datos personales, los cuales aparecerán en la base de datos de Registro 
Internacional. 
 
El Contacto está compuesto por 3 datos básicos: 
- Registrante 
- Contacto Administrativo 
- Contacto Técnico 
- Contacto de Cuentas 
 
 
DNS 
Los DNS, es una información imprescindible a la hora de Instalar el dominio, este 
deberá ser suministrado inmediatamente sea activado el dominio.  
 
- DNS  PRINCIPAL 
ns1.dominiosdominicanos.com 
 
- DNS SECUNDARIO 
ns2.dominiosdominicanos.com 
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5. Los Dominios 
  

5.1 ¿Qué es un Dominio? 
Es un nombre registrado por la Intenic e Instituciones Internacionales dedicadas a 
regir el uso y distribución de los dominios, el nombre de dominio permite redirigir una 
dirección directamente a un servidor u equipo alojado en cualquier parte del mundo. 
Un nombre de dominio le identifica como nombre único en toda la red de Internet.  
 
Un nombre de Dominio se asemeja al nombre de su empresa, registrado en Industria 
y Comercio, que si no lo registra a tiempo, puede ser tomado por otra persona, 
dejando su nombre al pasado y convirtiéndole en infractor de la ley. 
 
¿Qué son los Servidores DNS? 
En Internet existe un Servidor Central, el cual posee todos los nombres de dominios 
y sus extensiones. Este servidor se encarga de descifrar y traducir al solicitante la IP 
del servidor de ese nombre, sin la necesidad de escribir las tediosas y largas 
direcciones IP. 
 
Cuando un cliente digita www.dominios.com.do, en la barra de direcciones del 
explorador, indica al PC que se dirija al Servidor de Dominio más cercano y traduzca 
la dirección  IP de ese nombre. 
 
En todas partes del mundo existen servidores de dominio locales, para evitar 
congestionamiento al servidor central y haciendo las traducciones más rápidas y 
confiables. Cuando un servidor secundario no conoce el nombre se dirige al servidor 
principal, que este sí debe de poseer la IP, de lo contrario le indicará que el nombre 
solicitado no existe y aun no ha sido registrado. 
 
 
¿Qué indica el www? 
World Wide Web, siglas que identifican el Mundo de la telaraña Web. 
 
 
¿Qué son las extensiones de dominios? 
Las extensiones de dominios fueron creadas para facilitar la identificación de un 
nombre registrado y a la vez variar el uso de nombres iguales o idénticos. 
 
Como vemos no todas las empresas se dedican a la misma actividad comercial, ni 
mucho menos no todas las actividades de los individuos se refieren a lo mismo. Cada 
empresa u organización tiene un área específica, ya sea comercial, educativa, de 
gobierno, de servicios, etc. También existen empresas que tienen la misma actividad 
comercial  en una misma región geográfica y en diferentes, lo cual exige 
diferenciarlas. Por ejemplo, Versión.com, website principal de la corporación Versión, 
puede ser diferenciada de Versión Dominicana, a través del dominio directo: 
versión.com.do 
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La extensión más famosa de Dominios es la extensión comercial .COM, famosísima 
desde su implementación e introducción por los creadores de dominios. 
 
.com: se refiere a las instituciones con actividades comerciales. 
.net: son organizaciones dedicadas a la provisión de recursos de Internet, tales como 
los proveedores de servicios ISPs, Empresas de telecomunicaciones, desarrolladores 
Web, entre otros. 
.org: son organizaciones sin fines de lucro. Generalmente asignadas a instituciones 
comunitarias y sociedes anónimas. 
.edu: organizaciones educativas y con actividades educativas  
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5.2 Transferencia de Dominios 
 
Introducción 

No sólo se puede registrar un dominio nuevo en Dominios Dominicanos  y disfrutar 
de todos los servicios disponibles, sino que si ya tiene un dominio registrado en otra 
empresa, puede transferirlo a nuestro sistema para así administrar su cuenta en un 
solo lugar. 

Todos los dominios (COM, NET, ORG, BIZ e INFO) tienen un  
precio de transferencia de RD$ 500.00 Pesos  

¿Se pierde la configuración de mi dominio? 

No, la transferencia con Dominios Dominicanos es un proceso limpio que respeta 
todos los datos de un dominio, contactos y DNS de configuración. Lo único que 
cambia es la empresa con la que está gestionado dicho dominio y los precios y 
servicios que le pueden ofrecer.  

¿Se pierde lo que se ha pagado ya de dominio? 

No, las transferencias con Dominios Dominicanos (al contrario que en otros 
registradores) son acumulativas. Por el precio de transferencia de 15.99 € se incluye:  

•  Un año más desde la fecha original de expiración 
•  La tramitación de la transferencia  
•  Por supuesto, todos nuestros servicios Adicionales. 

Poniendo un ejemplo, si un dominio se transfiere el 1/06/2005, y expira el 
01/01/2006. Disfrutará de nuestros servicios hasta el 1/06/ 2006, y la fecha de 
expiración se prolongará hasta el 01/01/ 2007, con la posibilidad de renovación 
anual. 

PROCESO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIOS A DOMINIOS DOMINICANOS 

El proceso de transferencia tiene unos estados que ahora explicamos paso a paso. 
Es importante conocerlos pues le evitará muchas preguntas y podrá agilizar el 
proceso, que puede variar según la actuación de 2 a 10 días.  

Paso 1. Conocer si el dominio es transferible o no 

Es importante que confirme en su actual registrador (en el que tiene ahora mismo 
el dominio) que es transferible, es decir, que cumple estos requisitos:  

•  Que el dominio tiene al menos 60 días desde que se registró por primera vez  
•  Que su actual registrador tiene el dominio desbloqueado para transferencias, para 

ello pregúnteles por email/teléfono antes de iniciar la transferencia  
•  Su actual registrador tiene constancia de que desea transferirlo, para ello avíseles 

por email/teléfono antes de iniciar la transferencia 
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Paso 2. Realizar la transferencia del dominio 
 
Si los requisitos del paso 1 se cumplen sin problemas, inicie el proceso de 
transferencia de su dominio a Dominios Dominicanos  o bien desde la parte inferior 
de esta página. Pasadas unas horas le llegará un email al contacto administrativo 
del dominio que se quiere transferir. Este email llegará en inglés puesto que el 
encargado de realizar las trasferencias entre registradores es un organismo 
internacional que utiliza, lógicamente, como lengua soporte el inglés. Si tuviera 
alguna duda a la hora de interpretar el mensaje no dude en ponerse en contacto con 
nosotros a través del departamento de SOPORTE TECNICO. 
 
No se puede cambiar esta política, puesto que es obligatorio en los procesos de 
transferencia. Si tiene problemas porque la cuenta de correo electrónico está en 
desuso, ya no existe, o no tiene poder de leer (porque pertenece a otro usuario o 
persona), deberá ponerse en contacto con su actual registrador para cambiar 
ese email a otro en donde Ud pueda recibir el email de confirmación de transferencia. 
 
Este email se tiene que contestar en un plazo máximo de 5 días y da la 
autorización necesaria para realizar dicha transferencia. 
 
Paso 3. Email contestado 
 
Una vez se ha contestado al email pasan un período entre 1 y 5 días, retraso 
inevitable, en el que el CORE (organismo oficial de los dominios) realiza los cambios 
administrativos necesarios para dicha transferencia. 
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Preguntas Frecuentes A 
 

¿Qué es un dominio?  
Es una dirección en Internet del tipo www.sunombre.com, donde sunombre es único 
en el planeta y con el que usted podrá identificar su proyecto en Internet. Todo 
dominio lleva una extensión que puede ser genérica (.com, .net, .org, .biz, .info, etc.) 
o territorial (.es para España, .fr para Francia, .bo para Bolivia, etc.). Cualquier 
empresa o particular puede registrar uno o varios dominios genéricos y también otros 
con la extensión territorial de su país, siempre que reúna los requisitos establecidos 
por los reglamentos de las entidades registradoras de los respectivos países. Para 
los dominios con extensiones o sufijos genéricos rigen reglas más flexibles y, si un 
dominio está libre, es rápido registrarlo. 

 
Contactos del Dominio (Domain Name Contacts) 
 
Según las disposiciones internacionales, cada nombre de dominio debe tener 4 
contactos: 
Registrante, Contacto Administrativo, Contacto Técnico, y Contacto de Pagos. Estos 
contactos, son los que aparecen en la base de datos Whois cuando alguien solicita 
información sobre el dominio. 
 
Registrante:  El registrante es el propietario (dueño) de los derechos sobre el 
nombre de dominio.  
 
Este dato se utiliza para saber legalmente a quién le pertenece. 
 
Contacto Administrativo: Es el responsable de la Administración general del 
nombre de dominio.  
Este contacto es vital, pues el Contacto Administrativo (Admin) interviene en trámites 
como la Transferencia de Dominios entre proveedores, y otros procedimientos que 
requieren de su confirmación. 
 
Contacto Técnico: Usualmente son los datos del webmaster del sitio web, es decir 
quien lo mantiene en los aspectos técnicos y de su funcionamiento. 
 
Contacto de Pagos: Aquí van los datos de la persona responsable de realizar los 
pagos. A este contacto le llegan los avisos cuando un dominio está por vencer, 
pidiendo el pago de la renovación del registro. 
 
¿Qué es el InterNIC? 
Es una entidad estadounidense responsable de los registros y enrutamiento de los 
nombres de dominio de segundo nivel. Los sufijos que permite usar hasta el 
momento son .com, para empresas; .net, para servicios en red; .org, para 
organizaciones sin fines de lucro, y .edu, para colegios, escuelas, universidades y 
otras entidades educativas. La última ampliación internacional de sufijos permite 
registrar también .biz (negocios), .info (información), así como aplicar extensiones 
territoriales a conceptos de comunicación diferenciados: .tv (televisión), .ws (website), 
etc. 
 
¿Qué es el  NIC.DO? 
Es un departamento de la entidad Dominicana regidora de los dominios, autoridad 
competente de la concesión de dominios de segundo nivel bajo el sufijo .do (en RD) 
y de tercer nivel (.com.do, .net.do, .org.do, .gob.do y .edu.do). Puede conocerlo mejor 
en www.nic.do 
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¿Qué resulta más conveniente usar: el InterNIC o el NIC.do? 
Si no hay un interés concreto por vincularse territorialmente a República Dominicana 
y el sufijo genérico (.com, .net., .org, etc.) que desee se encuentra libre, 
recomendamos el registro en el InterNIC. Al fin y al cabo, el territorio de Internet 
comprende, para todos, las zonas conectadas del planeta. Además, en el InterNIC, el 
coste de las tasas es menor y las gestiones son más ágiles que en el NIC.do 
 
 
¿Qué ventajas tiene disponer de un nombre de dominio propio? 
Significa tener una identidad propia en Internet: una dirección única, exclusiva, fácil 
de recordar y de identificar con su empresa o marca. Será www.sunombre.com (o 
.net, .org, .es, entre otros), para incluir en sus tarjetas, papelería, soportes 
publicitarios, anuncios en otros medios de comunicación, etc. Le recomendamos 
activar a la vez un servidor virtual donde activar, al menos una dirección 
sunombre@sunombre.com o una página de Bienvenida con una información básica 
de contacto. Estudie nuestra comparativa con los distintos Planes de Web Hosting y 
sus correspondientes tarifas.  
 
¿Puedo registrar yo mismo mi dominio? 
Sí, aunque no se lo recomendamos. Los trámites son un poco tedioso y el precio que 
Dominios Dominicanos ha puesto a la gestión no le va a parecer abusivo. Incluye el 
pago puntual de las tasas y su facturación en pesos. Además, tendrá acceso a los 
mismos servicios gratuitos que ofrecemos a nuestros clientes de diseño, alojamiento 
y usuarios de servicios. 
 
 
¿Cuánto cuesta tener un dominio? 
El coste de la gestión inicial de registro más las tasas por un año es de 1,500.00 
Pesos, en el caso de dominio genéricos (.com, .net, .org, etc.), los dominios 
internacionales tales como los .do, .es, .us, .ar, etc. tienen otro precio para la gestión 
y las tasas anuales de un dominio. Las renovaciones anuales posteriores serán 
realizadas por nuestra empresa sin coste añadido, le cobraremos sólo las tasas 
anuales pagadas de antemano en su nombre. 
 
 
¿Qué tengo que hacer para que Dominios Dominicanos registre mi dominio?  
Asegúrese de que está libre y complete el formulario de Registro correspondiente, 
con todos los datos solicitados. En cuanto lo recibamos, verificaremos que su nombre 
efectivamente aún no existe y le mandaremos un mensaje de aceptación, para 
ocuparnos a continuación de su registro. Si lo prefiere, descargue el formulario 
adjunto, llénelo, imprímalo y fírmelo, para enviarlo luego por fax. 
 
¿Si busco un nombre de dominio a través de su formulario ¿corro el riesgo de 
que alguien intercepte la información y lo registre antes? 
No. Nuestra empresa sabe de la importancia de este trámite. Los datos recibidos 
tienen el tratamiento de confidenciales: en el formulario on-line viajarán mediante 
servidor seguro, codificados; los faxes recibidos en nuestra empresa se archivan 
convenientemente para proteger la información hasta que el trámite esté realizado. 
 
¿Tendré todos los derechos sobre mi nombre de dominio?  
Sí. Dominios Dominicanos sólo es un intermediario, un grupo de profesionales que le 
ayudará en la gestión, de manera similar a como lo hacen sus asesores laborales o 
fiscales. El nombre de dominio le pertenecerá a usted a todos los efectos.  
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¿Cuánto tardará en activarse mi dominio?  
En el InterNIC, no más de 48 horas. desde que le confirmemos que el nombre 
solicitado está libre. En el NIC.do tardará un poco más, entre una y dos semanas. 
 
¿Podré modificar los datos de mi dominio una vez registrado? 
Todos los datos, a excepción de la entidad registrante, son relativamente sencillos de 
modificar y los hacemos habitualmente para nuestros clientes de alojamiento, sin 
ningún costo adicional. Cambiar el nombre de la empresa u organización que registró 
en su día el dominio es factible también, aunque requiere, como es lógico, ciertas 
acreditaciones. Esta gestión también podemos hacerla para usted, bajo solicitud 
previa. 
 
¿Puedo registrar un dominio y no alojar un web?  
Sí, puede proteger su nombre de dominio y reservarlo para futuros usos. 
 
¿Puedo tener varios dominios apuntando a las mismas páginas?  
Sí, es el servicio denominado aparcamiento de dominio, que le permitiría, por 
ejemplo, dirigir los dominios su-nombre.com y su-nombre.net a la página inicial de su 
sede web. También es factible para nombres de dominio totalmente diferentes. 
Estudie nuestra comparativa con los Planes de Alojamiento que le ofrecemos y las 
tarifas correspondientes. 
 
 
¿A quién pertenecerá el dominio una vez que esté registrado? 
El propietario legal del dominio es la persona o entidad que tu indicas al completar el 
formulario de registro. Siempre tendrás total control de tu dominio desde el panel de 
control con tu usuario y clave. Dominios Dominicanos sólo actúa como tu proveedor 
de servicio. La propiedad del dominio pertenece 100% al registrante. 
  
¿Por cuántos años se puede registrar un dominio? 
Puede registrarse desde 1 hasta 10 años. 
 
¿Tendré un panel de control para administrar mis dominios? 
¡Sí! Al registrar tu primer dominio recibes los datos para acceder al panel de control. 
Desde el panel de control puedes administrar totalmente (100%) tus dominios, y 
puedes cambiar los datos de contacto, de titular y también delegar el dominio a los 
servidores DNS de tu proveedor de alojamiento web. En esta página puedes ver 
capturas de pantalla (screenshots) y explicaciones sobre el panel: 
http://soporte.dominios.com.do 
 
¿Tiene costo el transferir la propiedad del domino a otra persona? 
¡No tiene costo! Y también puedes hacerlo tu mismo desde el panel de control. Si 
tienes dudas además puedes contactar a soporte@dominios.com.do y te 
ayudaremos en lo que necesites. 
 
¿Tiene costo si en algún momento necesito cambiar mis datos personales en el 
dominio? 
¡No tiene costo!. Es un servicio gratis y puedes modificar esos datos desde tu panel 
de control. 
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6. Otras Informaciones 
6.1 Información de Seguridad 
 
 

Todo servicio ofrecido se basa en las políticas y obligaciones internas de nuestra 
organización. 
 
Una vez usted solicite el registro de un dominio en nuestra empresa, delega la 
función de administración del mismo. Lo cual conlleva a que nuestra empresa se 
encargará de manejar administrativamente su dominio. 
 
Todo nombre registrado y procesado en nuestra base de datos, se considera 
información confidencial no podrá ser usado, ni accesado por personal u individuo no 
autorizado. Garantizando así el manejo de esa información que estará bajo 
protección. 
 
Todo nombre registrado por políticas internas es considerado como una información 
de importancia, es manejado correctamente por todo nuestro personal. Estando este 
siempre a disposición del cliente. Una vez obtenido el ID de cliente y Número de 
Registro, el cliente obtiene todo el derecho sobre el Dominio y podrá hacer con el lo 
que así necesite. 
 
Dominios Dominicanos, no impedirá una transferencia de Dominios a ningún cliente 
registrado, siempre y cuando esté  al día y cumpla con las normas y estatutos 
financieros de la organización. 
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Información Legal 
 

 El Cliente se considera el solicitante y persona responsable del servicio de Web 
Hosting. Este se compromete a hacer uso adecuado del servicio o producto obtenido. 
 
 El Cliente deberá mantener al día los pagos acordados en el contrato de 
Servicios. 
 
 Cualquier cambio, modificación u transferencia de servicios, deberá ser 
notificado al departamento correspondiente de servicio al Cliente. 
 
 Dominios Dominicanos, es la entidad legal en representar el registro de Dominio 
y su administración como tal. El cual se compromete legalmente a hacer uso 
adecuado de producto, ofrecer la información adecuada y precisa, solicitada por 
cualquiera de nuestros clientes u usuarios al respecto del producto obtenido. 
 

Dominios Dominicanos, se compromete a respetar y mantener la integridad 
de propiedad del Dominio y Sitio Web, haciendo uso de la información de acuerdo a 
lo solicitado por su registrante. 
 
 Dominios Dominicanos se reserva el derecho de desactivar o bloquear cualquier 
nombre de registro y servicio de Hosting, que no ha cumplido con los pagos 
correspondientes, y habiendo probado legalmente los atrasos de pagos. 
 
 El Cliente deberá presentar una acta de activación de Dominios en caso de no 
desear perder su dominio, ofreciendo disculpas por incumplimiento de contrato y 
completando nuevamente el formulario de solicitud de dominio para su proceso. 
 
 El Cliente no permitirá que su dominio caduque antes, deberá notificar al 
departamento de cuentas sobre los motivos de sus atrasos de pagos. En caso de no 
haber recibido notificación el cliente pierde todo el derecho sobre el dominio, y luego 
de 3 meses sin respuesta el nombre vencerá y será borrado de nuestra base de 
datos. Quedando este libre y pudiendo ser registrado por cualquier individuo 
nuevamente. 
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Ayuda y Soporte Técnico 
 
 

 Soporte Telefónico 
Tel.: (809) 682-8090 /2 
        (809) 682-8090 /4 Emergencias 
 
•  Información y Solicitudes de Productos y Servicios, 1. 
•  Ayuda y Soporte Técnico, 2. 
•  Consultas y Pagos, 3. 
•  Reporte de Averías, 4. 
•  Reclamaciones, 5. 
•  Comentarios y Sugerencias, 6. 
•  Corporativo, 7. 

 
 Soporte en Vivo 

•  Chat soporte Técnico en Vivo 
  http://soporte.dominios.com.do 

•  Chat Servicio al Cliente 
  http://soporte.dominios.com.do 

 
 Cuenta de Soporte 

Active su cuenta de Ayuda en línea y comuníquese con nuestros técnicos, especialistas e 
ingenieros. Comuníquenos sus inquietudes, preguntas, quejas, comentarios, averías, etc.  

 http://soporte.dominios.com.do 
 

 Ayuda en Línea 
 http://soporte.dominios.com.do 

•  Documentación / Ayuda en línea 
•  Cuenta de Soporte 
•  Demos 
•  Tutoriales 
•  Downloads (Materiales, libros, manuales, Softwares, Herramientas, etc.) 

 
 Foro de Ayuda 

 http://www.dominios.com.do/soporte/foro 
 

 Correo Electrónico 
•  soporte@dominios.com.do 
•  ayuda@dominios.com.do 
•  abuse@dominios.com.do 
•  emergencias@dominios.com.do 

 
 Emergencias 

Nuestro Centro de Emergencia está disponible para ofrecerle la solución de averías e 
inconvenientes con su servicio, en cuestión de minutos. Contamos con un Centro de 
Emergencia, con monitoreo las 24 Horas del día , soporte y asistencia siempre. 

 
Tel.: (809) 682-8090, emergencias@dominios.com.do, abuse@dominios.com.do 
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8.4 Contactos 
 

 Oficinas de Servicio al Cliente 
Oficina Principal  
Av. 27 de Febrero, No. 96,  
Segundo Nivel, Suite 204. 
Don Bosco, Distrito Nacional, 
Santo Domingo,  
República Dominicana 
Tel.: (809) 682-8090 Ext. 2020 

 
 

 Centro de Servicio al Cliente 
Tel.: (809)  682-8090 
Fax: (809) 682-1678, Ext. 2030 

 
 

 Centro Emergencias 
Tel.: (809) 682-8090 
emergencias@dominios.com.do 

 
 

 Website 
http://www.dominios.com.do 
http://www.dominiosdominicanos.com 
 
http://soporte.dominios.com.do 
http://clientes.dominios.com.do 
http://productos.dominios.com.do 
http://acceso.dominios.com.do 
http://afiliados.dominios.com.do 
http://nosotros.dominios.com.do 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Correos Electrónicos 
 

•  Servicio al Cliente 
servicios@dominios.com.do 
ventas@dominios.com.do 
clientes@dominios.com.do 
 

•  Soporte Técnico 
soporte@dominios.com.do 
ayuda@dominios.com.do 
emergencias@dominios.com.do 
diseno@dominios.com.do 
 

•  Administración 
dominios@dominios.com.do 
contab@dominios.com.do 
cuentas@dominios.com.do 
pagos@dominios.com.do 
 

•  Gerencia y Coporporativo 
gerencia@dominios.com.do 
 

•  Portal Web 
webmaster@dominios.com.do 
abuse@dominios.com.do 
dominios@dominios.com.do 
 

•  Legal 
legal@dominios.com.do 
cuentas@dominios.com.do 
 

•  Empleos y Reclutamiento 
empleos@dominios.com.do 
reclutamiento@dominios.com.do 
rh@dominios.com.do 
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8.5 Pagos 
 

 
Cómo puede realizar los pagos a su Cuenta 

 
  Pagos en Efectivo: en una de nuestras 

Oficinas de Servicio al Cliente, 
Representes, Afiliados, Depósito a 
Cuenta y Transferencia; ya sea en 
Dólares o en Pesos. 

 
  Con Tarjetas de Debitos: a través de  
nuestras Oficinas y Centros Comerciales 
afiliados. 
 
  Con tarjetas de Crédito: En Nuestro 
Website, Centro de Servicio al Cliente 
vía teléfono, Oficinas  de Servicio al 
Cliente. Utilizando Vouchers de Pagos, 
a través de nuestros Representantes y 
Afiliados solamente. 

 
 Centro de Servicio al Cliente 

Tel.: (809) 682-8090, Opción 3 
Interior del país: 1 809 200 -0092 

 
 

 Oficinas de Servicio 
 
Oficina Principal  
Av. 27 de Febrero, No. 96,  
Segundo Nivel, Suite 204. 
Don Bosco, Distrito Nacional,  
Santo Domingo,  
República Dominicana 
Tel.: (809) 682-8090, Ext. 2020 

 
 
 

 Tienda en Línea 
 
www.dominios.com.do 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuentas Bancarias 
 

 Banco Popular 
Cuenta: 710967316, 
José M. Padilla  
Dominios Dominicanos, s.a. 

 
 Banco del Reservas 

Cuenta: 246-004389-2 
José M. Padilla  
Dominios Dominicanos, s.a. 

 
 Banco del Progreso 

Cuenta: 4130062897,  
José M. Padilla 
Dominios Dominicanos, s.a. 

 
 Vimenca y Western Union 

Beneficiario:  
Velma E. Domínguez. 
Dominios Dominicanos, s.a. 
Dirección: Av. 27 de Febrero, No. 96, 
Segundo Nivel, Suite 204, Don Bosco, D.N. 
Sto. Dgo. R. D. 

 
 

 Representantes de Ventas 
Todos los Centros Comerciales afiliados y 
representantes. 

 
 
 

 Representantes Afiliados 
 

Podrá realizar sus pagos a través de 
nuestros representantes afiliados 
Asegúrese de que sean Afiliados 
Autorizados, pídales su Identificación de 
Afiliación a Dominios Dominicanos, antes 
de realizar cualquier entrega de dinero. 
Para mayor Información sobre Afiliados 
Registrados comuníquese con Nuestro 
Centro de Servicio al Cliente al Tel.: (809) 
682-8090 o visite Nuestro Websiste en: 
http://nosotros.dominios.com.do
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Oficina Principal    Santiago de los Caballeros   Puerto Plata  
Dominios Dominicanos, Principal  Dominios Dominicanos,   Av. José Dubeau, Monte Alto  
Av. 27 de Febrero, No. 96, Segundo Nivel Av. Estrella Sadhalá No. 550, Segundo Piso C/ Primera, No. 6,  
Suite 204, Don Bosco,  Santo Domingo, D.N. Frente a UTESA, Santiago de los caballeros Puerto Plata, Rep. Dom. 
República Dominicana,   República Dominicana   puertoplata@dominios.com.do 
www.dominios.com.do     santiago@dominios.com.do     Tel.: 1 (809) 200 - 0092 
oficinaprincipal@dominios.com.do  Tel.: 1 (809) 200-0092   Contacto: Teodora Canela 
Tel.: (809) 682-8090   Contacto: Gerlin A. Cabrera                    Dilcia Castillo 
Fax.: (809) 682-1678 
 
La Romana    San Francisco de Macorís 
C/ Primera No., Los Rosales   C/ Sánchez, No. 46 
Primer Nivel,     El Ensueño 
La Romana, Rep. Dom.   San Francisco de Macorís 
Tel.: 1 (809) 200 – 0092   Tel.: 1 (809) 200 - 0092 
laromana@dominios.com.do     sanfrancisco@dominios.com.do 
Contacto: Ana Morales    Contacto: Esmelinda Reynoso 
 
 
Centro de Datos Principal   Centro de Datos Miami 
Dominios Dominicanos    Dominios Dominicanos 
Dominios Latinos Inc. Data Center  Dominios Latinos Inc. Data Center 
10350 Barnes Canyon Rd.   9964 Robins Nest RD  
San Diego, CA 92121   Boca Raton, Fl 33496 
United States Of America (USA)  United States of America (USA) 
(877-275-8763)     1-866-96-GATOR (1-866-964-2867) 
1-858-410-6929     1-561-208-8665 
centroprincipal@dominios.com.do    miami@dominios.com.do 

 
 

Nuestros proveedores, tiene más de 10 años en el mercado, teniendo presencia en varios países latinoamericanos y todo el mundo. 
 
ESTADOS UNIDOS       CENTRO AMERICA  Y EL CARIBE  SUR-AMERICA 
Miami Florida   República Dominicana   Chile 
San José California   México     Brazil 
New Cork    Puerto Rico    Argentina 
San Diego        Colombia 
         Venezuela 
EUROPA             ASIA 
España    Japón     
Inglaterra    Indonesia 
Italia 
 
 

Todo el contenido es derecho de autor de Dominios Dominicanos s. a, 2000-2005. Todos los derechos reservados. El nombre “Dominios 
Dominicanos”, el Logo, su Slogan, Marca Corporativa, etc, son  marcas registradas por Dominios Dominicanos s. a. con proveedor de servicios 

principal en los Estados Unidos de América. 
 

Todo el contenido en el presente documento y en nuestro Web Site, son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este documento es para uso 
educativo y como instructivo del producto adquirido. No podrá ser revendido, publicado, copiado u reproducido. 

 
Todos los derechos están reservados 2005 ©. Dominios Dominicanos, s. a. 

Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional,  República Dominicana. 
 

Dominios Dominicanos Web Site:  www.dominios.com.do 
www.dominiosdominicanos.com  /  www.dominiosdominicanos.net 
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