
 

 

 
 
Procedimiento de 
Renovación  
Nombres de dominio .gt 
 
 
06 / Mayo / 2018 
Registro de Dominios .gt 
ccTLD .gt 
 

 

 



Renovación

Nacionales
Última actualización : 6 de Mayo de 2018

1. VerificarVerificar  que la información registrada su nombre de dominio sea correcta utilizandoque la información registrada su nombre de dominio sea correcta utilizando

nuestronuestro  buscadorbuscador. Si no es el caso por favor enviar los datos actualizados por correo. Si no es el caso por favor enviar los datos actualizados por correo

electrónico aelectrónico a  admin@cctld.gtadmin@cctld.gt  de acuerdo a nuestrade acuerdo a nuestrapolítica de cambio de datospolítica de cambio de datos

Nombres de Dominio Exonerados de Pago :Nombres de Dominio Exonerados de Pago :   debe enviardebe enviar

aaadmin@cctld.gtadmin@cctld.gt  una solicitud de renovación del nombre de dominio desdeuna solicitud de renovación del nombre de dominio desde

el correo electrónico delel correo electrónico del  contacto administrativocontacto administrativo  que se tiene registrado.que se tiene registrado.

2. PagarPagar  la cuota.la cuota.  Ver tabla...Ver tabla...

3. AceptarAceptar  nuestrosnuestros  Términos del ServicioTérminos del Servicio  ::

Internacionales
Última actualización : 6 de Mayo de 2018

1. VerificarVerificar  que la información registrada su nombre de dominio sea correcta utilizandoque la información registrada su nombre de dominio sea correcta utilizando

nuestronuestro  buscadorbuscador. Si no es el caso por favor enviar los datos actualizados por correo. Si no es el caso por favor enviar los datos actualizados por correo

electrónico aelectrónico a  admin@cctld.gtadmin@cctld.gt  de acuerdo a nuestrade acuerdo a nuestrapolítica de cambio de datospolítica de cambio de datos

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 solicitar la renovación del nombre de dominio, se reafirma laAl solicitar la renovación del nombre de dominio, se reafirma la

aceptación de las condiciones y términos plasmados en losaceptación de las condiciones y términos plasmados en losTérminosTérminos

del Serviciodel Servicio   así como lasasí como las   políticas de registropolíticas de registro   yy   política depolítica de

controversias .controversias .
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https://dev.registro.gt/sitio/PDF/TerminosDelServicioGT.pdf
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https://dev.registro.gt/sitio/PDF/TerminosDelServicioGT.pdf
https://dev.registro.gt/sitio/registration_policy.php
https://dev.registro.gt/sitio/dispute_policy.php
https://dev.registro.gt/sitio/PDF/TerminosDelServicioGT.pdf
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https://dev.registro.gt/sitio/dispute_policy.php


2. PagarPagar  la cuota.la cuota.  Ver tabla...Ver tabla...

3. AceptarAceptar  nuestrosnuestros  Términos del ServicioTérminos del Servicio  ::

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 reafirma la aceptación de las condiciones yAl realizar el pago se reafirma la aceptación de las condiciones y

términos plasmados en lostérminos plasmados en los  Términos del ServicioTérminos del Servicio  así como lasasí como laspolíticaspolíticas

de registrode registro  yy  política de controversias .política de controversias .
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