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Inscripción

Nacionales
Última actualización : 12 de Junio de 2018

1. LeerLeer  nuestrosnuestros  Términos del ServicioTérminos del Servicio  así como lasasí como las  políticas de registropolíticas de registro  yy   política depolítica de

controversias .controversias .

2. VerificarVerificar  que el nombre de dominio esté disponible utilizando nuestroque el nombre de dominio esté disponible utilizando nuestro  buscadorbuscador..

3. ReservarReservar  el nombre de dominio llenando y sometiendo el formulario en nuestro sitioel nombre de dominio llenando y sometiendo el formulario en nuestro sitio

web. Por correo electrónico recibirá confirmación de recepción de la reservación.web. Por correo electrónico recibirá confirmación de recepción de la reservación.

Si su nombre de dominio esSi su nombre de dominio es

restringidorestringido   (( .edu.gt.edu.gt ,,   .gob.gt.gob.gt    óó .mil.gt.mil.gt ), le recordamos que), le recordamos que

únicamente se delegará UN nombre de dominio restringido gratuito porúnicamente se delegará UN nombre de dominio restringido gratuito por

institución. Cualquier nombre de dominio adicional tendrá la misma tarifainstitución. Cualquier nombre de dominio adicional tendrá la misma tarifa

que un nombre de dominioque un nombre de dominio.com.gt..com.gt.

4. PagarPagar  como mínimo un año de servicio.como mínimo un año de servicio.  Ver tabla...Ver tabla...

Si no se realiza el pago en los próximosSi no se realiza el pago en los próximos   4 días calendario4 días calendario,,

automáticamente el nombre de dominio vuelve a quedar disponible alautomáticamente el nombre de dominio vuelve a quedar disponible al

público.público.

5. AceptarAceptar  nuestrosnuestros  Términos del ServicioTérminos del Servicio  ::

Nombres de Dominio Pagados :Nombres de Dominio Pagados :  
  .gt.gt ,,   .com.gt.com.gt ,,   .net.gt.net.gt ,,   .org.gt.org.gt ,,   .ind.gt.ind.gt ,,   edu.gtedu.gt   &&   .gob.gt.gob.gt

Al realizar el pago se dan por aceptadas las condiciones y términosAl realizar el pago se dan por aceptadas las condiciones y términos

plasmados en losplasmados en los   Términos del ServicioTérminos del Servicio   así como lasasí como las   políticas depolíticas de

registroregistro  yy  política de controversias .política de controversias .

Nombres de Dominio Exonerados de Pago :Nombres de Dominio Exonerados de Pago :

Al entregar la papelería requerida, necesaria para el registro de unAl entregar la papelería requerida, necesaria para el registro de un
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condiciones y términos plasmados en loscondiciones y términos plasmados en los   Términos del ServicioTérminos del Servicio   asíasí

como lascomo las  políticas de registropolíticas de registro  yy  política de controversias .política de controversias .

Educativos (Educativos ( .edu.gt.edu.gt ):):

1. Copia simple de resolución que acredite a la instituciónCopia simple de resolución que acredite a la institución

como educativa .como educativa .

Educación Inicial: Aprobación de la Secretaría deEducación Inicial: Aprobación de la Secretaría de

Bienestar Social de la Presidencia.Bienestar Social de la Presidencia.

Primaria y Secundaria: Aprobación del Ministerio dePrimaria y Secundaria: Aprobación del Ministerio de

Educación.Educación.

Universidades: Aprobación del Consejo de laUniversidades: Aprobación del Consejo de la

Enseñanza Privada Superior (CEPS)Enseñanza Privada Superior (CEPS)
2. Para instituciones públicas :Para instituciones públicas :

1. Copia simple del nombramiento del director .Copia simple del nombramiento del director .
2. Copia simple del DPI del director .Copia simple del DPI del director .

3. Para instituciones privadas :Para instituciones privadas :
1. Copia simple del nombramiento del representante legalCopia simple del nombramiento del representante legal

..
2. Copia simple del DPI del representante legal .Copia simple del DPI del representante legal .

NotaNota: Los documentos anteriormente mencionados pueden ser: Los documentos anteriormente mencionados pueden ser

entregados por: correo electrónico aentregados por: correo electrónico a   admin@cctld.gtadmin@cctld.gt, Fax ó, Fax ó

Físico ; en un máximo deFísico ; en un máximo de  30 días calendario30 días calendario  a partir de la fechaa partir de la fecha

de reserva .de reserva .

Gubernamentales (Gubernamentales ( .gob.gt.gob.gt ):):

1. Para municipalidades :Para municipalidades :
1. Copia simple del acuerdo del TSE donde la juntaCopia simple del acuerdo del TSE donde la junta

electoral departamental nombra al alcalde .electoral departamental nombra al alcalde .
2. Copia simple del DPI del alcalde .Copia simple del DPI del alcalde .

2. Para otras instituciones :Para otras instituciones :
1. Copia simple del acuerdo gubernativo de creación de laCopia simple del acuerdo gubernativo de creación de la

institución .institución .
2. Copia simple del nombramiento de la máxima autoridadCopia simple del nombramiento de la máxima autoridad

de la institución .de la institución .
3. Copia simple del DPI de la máxima autoridad de laCopia simple del DPI de la máxima autoridad de la

institución .institución .

NotaNota: Los documentos anteriormente mencionados pueden ser: Los documentos anteriormente mencionados pueden ser

entregados por: correo electrónico aentregados por: correo electrónico a   admin@cctld.gtadmin@cctld.gt, Fax ó, Fax ó

Físico ; en un máximo deFísico ; en un máximo de  30 días calendario30 días calendario  a partir de la fechaa partir de la fecha

de reserva .de reserva .

Defensa nacional (Defensa nacional ( .mil.gt.mil.gt ):):

La UVG firmó un convenio con el Ministerio de la Defensa paraLa UVG firmó un convenio con el Ministerio de la Defensa para
il
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Internacionales
Última actualización : 6 de Mayo de 2018

1. LeerLeer   nuestrosnuestros   Términos del ServicioTérminos del Servicio   así como lasasí como las   políticas de registropolíticas de registro   yy   política depolítica de

controversias.controversias.

2. VerificarVerificar  que el nombre de dominio esté disponible utilizando nuestroque el nombre de dominio esté disponible utilizando nuestro  buscadorbuscador..

3. ReservarReservar  el nombre de dominio llenando y sometiendo el formulario en nuestro sitio web.el nombre de dominio llenando y sometiendo el formulario en nuestro sitio web.

Por correo electrónico recibirá confirmación de recepción de la reservación.Por correo electrónico recibirá confirmación de recepción de la reservación.

4. PagarPagar  como mínimo un año de servicio.como mínimo un año de servicio.  Ver tabla...Ver tabla...

Si no se realiza el pago en los próximosSi no se realiza el pago en los próximos  4 días calendario4 días calendario, automáticamente el, automáticamente el

nombre de dominio vuelve a quedar disponible al público.nombre de dominio vuelve a quedar disponible al público.

5. AceptarAceptar  nuestrosnuestros  Términos del ServicioTérminos del Servicio  ::

del 2018, las personas interesadas en adquirir o actualizardel 2018, las personas interesadas en adquirir o actualizar

nombres de dominionombres de dominio   .mil.gt.mil.gt   deberán comunicarse con:deberán comunicarse con:

Sección de Sistemas del Comando de Comunicaciones eSección de Sistemas del Comando de Comunicaciones e

InformáticaInformática

21 Calle 9-40. Colonia Aurora II. Zona 13. Ciudad de21 Calle 9-40. Colonia Aurora II. Zona 13. Ciudad de

Guatemala, Guatemala, Guatemala.Guatemala, Guatemala, Guatemala.

Tel.Tel.  +502.22913232+502.22913232

EmailEmail  dominios@mindef.mil.gtdominios@mindef.mil.gt

Nombres de Dominio Abiertos :Nombres de Dominio Abiertos :  
  .gt.gt ,,   .com.gt.com.gt ,,   .net.gt.net.gt ,,   .org.gt.org.gt   &&   .ind.gt.ind.gt

Al realizar el pago se dan por aceptadas las condiciones y términosAl realizar el pago se dan por aceptadas las condiciones y términos

plasmados en losplasmados en los   Términos del ServicioTérminos del Servicio   así como lasasí como las   políticas depolíticas de

registroregistroyy  política de controversias .política de controversias .
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