CONTRATO PARA EL REGISTRO DE UN DOMINIO DE INTERNET
CONTRATO DE REGISTRO DE DOMINIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE RED2000, EN LO SUCESIVO LA
PARTE PRESTADORA DEL SERVICIO “EMPRESA”,
Y POR LA OTRA PARTE EL SR.__________________________________________________________________________
EN LO SUCESIVO LA PARTE CONTRATANTE “CLIENTE”, CONSIGNANDOLO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
1.- UN DOMINIO ES EL NOMBRE QUE IDENTIFICA EN INTERNET A UNA EMPRESA, NEGOCIO , U
ORGANISMO ETC, Y CADA DOMINIO ES UNICO EN SU GENERO.
2.- EL REPRESENTANTE LEGAL DE RED2000 DECLARA.:
a) Que es una empresa establecida de acuerdo a las leyes mexicanas para proporcionar servicios de Internet, así como Registro
de Dominios, Hospedajes y Diseño de Paginas Web.
3.- EL CLIENTE : declara bajo protesta de decir la verdad
a) que tiene capacidad para contratar y obligarse en los terminos de este contrato.
b) Que es su voluntad obtener los servicios proporcionados por RED2000
4.- Ambas partes manifiestan que es su deseo obligarse bajo las siguientes clausulas:
PRIMERA: RED2000 se obliga a prestar a EL CLIENTE el servicio de Registro de Dominio, por medio de registrar el
nombre de Dominio solicitado por EL CLIENTE con los principales provedores de dominios en Internet según la extencion.

a) RED2000 se obliga a notificar a EL CLIENTE que cada Registro de Dominio tiene una duracion de un año y que
este empieza a correr el mismo dia en que se hizo el Registro,por lo tanto sera el mismo dia de cada año su fecha de
Vencimiento .
a) RED2000 se obliga una vez hecho el registro a mandar tres recordatorios de fecha de vencimiento para la Renovacion
Anual del Dominio a un correo electronico proporcionado por EL CLIENTE 45 dias , 30 dias y 15 dias antes del
vencimiento, dando asi el tiempo que EL CLIENTE requiera para hacer el pago de la renovación .
b) RED2000 no hara renovaciones del Registro de Dominio sin el pago anticipado a la fecha de Vencimiento de cada
Registro.
SEGUNDA: EL CLIENTE se obliga a notificar a RED2000 Si es su Deseo o No continuar con el servicio del Registro de su
Dominio dentro de los 30 días de fecha de vencimiento, que RED2000 proporcionara, teniendo en cuenta que si No lo hace,
su dominio No sera Renovado y se PERDERA
a ) EL CLIENTE esta consciente que su Dominio es Unico en su Genero y que si no se hace el pago Anual
correspondiente antes de la fecha de vencimiento su Dominio se perdera
b) EL CLIENTE sabe que es su responsabilidad Notificar a RED2000 la renovación de su dominio mediante hacer el
pago anticipado (15 días antes) de la fecha de vencimiento para su registro.
c) EL CLIENTE entiende que una vez expirado su dominio, este no tiene la opción de registrarse nuevamente, ya que
entra a un estado de penalización sin opción a registro por el Proveedor Principal de Dominios (Centro de información
de la Red ) que es el responsable de administrar y asignar direcciones.
d) EL CLIENTE esta consiente que puede hacer uso de su Dominio por tiempo indefinido siempre y cuando haga los
pagos anuales de su registro antes de su fecha de vencimiento.
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