Cont act os de dominio
para Whois

Sync-Intertainment

DATOS DE CONTACTOS DE UN DOMINIO
(Contacto Técnico, Contacto Administrativo y Contacto
de Facturación)

WHOIS es un prot ocolo TCP basado en pregunt as/ repuest as que es usado
para consult ar de una base de dat os para det erminar el propiet ario de un
nombre de dominio o una dirección IP en Int ernet . Las consult as WHOIS se han
realizado t radicionalment e usando una int erfaz de línea de comandos, pero
act ualment e exist en mult it ud de páginas web que permit en realizar est as
consult as. Est as páginas siguen dependiendo int ernament e del prot ocolo WHOIS
para conectar a un servidor WHOIS y hacer las peticiones.
Por ej emplo, puede realizar una consult a WHOIS de cualquier dominio
genérico desde la siguiente URL:
http://whois.sc

Un nombre de dominio pert enece al primero que lo regist ra, pero no sólo
eso, pert enece a la persona o ent idad que ej erce de cont act o administ rat ivo de
dicho dominio, de ahí la import ancia de est os dat os. Para cada dominio exist en
el contacto administrativo y el contacto técnico. Aunque uno pague un dominio,
si no se es el cont act o administ rat ivo, el regist ro no es nuest ro a los oj os del
interNIC.

Existen 3 tipos de dominios:
- Globales o genéricos: .com, .net, .org, .biz, .info.
- Especiales: .gob, .edu, etc...
- Territoriales: .es, .tv, .cc, .co.uk, .ac, y un largo etcétera.

Los dominios territoriales, se lanzaron para crear una localización de la
empresa en algún país del mundo. Estos dominios los controla el organismo de
cada país. Por ejemplo, para el caso español, quien dirige todo el tema de los
dominios territoriales .es es ESNIC. Su página es http://www.nic.es

Los dominios genéricos regist rados en Sync disponen de un Panel de
Configuración desde la Zona de Usuario en la web de sync.es, desde donde se
pueden edit ar, para est ablecer redirecciones web/ email, modificar los DNS y
cambiar los datos de contacto del dominio.
Para poder cambiar est os dat os correct ament e, es muy import ant e t ener
en cuenta las siguientes especificaciones:
1. Asegúrese de que no pone acent os, ni caract eres que puedan
considerarse extraños (ñ, /, º, ª, -, etcétera).
2. El campo 'Región de los EEUU' se deja en blanco.
3. No hace falta rellenar el campo 'Provincia'.
4. El campo del número de t eléfono debe t ener 12 cifras, ya que de cara
a la ICANN debe ser un campo numérico internacional.
5. Si a pesar de seguir est as paut as, t iene algún problema, ponga
individualmente los datos de cada contacto (Técnico y Administrativo) en vez de
marcar Usar los mismos dat os que el regist rant e .

Una vez puest os los dat os, pinche en el bot ón de 'Modificar' para guardar
los cambios.
Si se han quedado en blanco t odos los campos, es que los cambios no se
han hecho porque alguno de los datos puestos no era correcto.
Los nuevos dat os pueden t ardar en propagarse ent re 24/ 48 horas y
pasado est e t iempo puede asegurarse de que se han propagado bien, desde la
siguiente URL, poniendo el nombre del dominio:
http://whois.sc

