
FORMA B-4 

RENOVACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO ACTIVOS BAJO .SV 

Este formulario sirve para consignar el pago de la renovación de uno o varios nombres de subdominio actualmente 
activos bajo el dominio superior de Internet para El Salvador (SV). El período de renovación puede o no ser igual al 
período contratado originalmente. Si la renovación se completa antes de la fecha de vencimiento, ésta mantendrá 
los mismos día y mes originales, ampliándola en la cantidad de años pagados. Si los datos se mantienen iguales al 
registro original, solamente debe completar el Nombre de la Organización y el Nombre del Contacto 
Administrativo, además de(l) los nombre(s) de dominio. Si algún dato ha cambiado, por favor complete la casilla 
correspondiente. 
SVNet es respetuoso de las leyes y autoridades judiciales del país, si SVNet recibiera una solicitud de las 
autoridades pertinentes por un requerimiento que las autoridades tuvieran contra un cliente, SVNet acatara todas 
las peticiones que las autoridades tuvieran 
Llene los espacios necesarios a máquina o en letra de molde y entréguela junto con el comprobante de pago del 
banco a Asociación Conexión (ver dirección abajo), oficina receptora de SVNet. 
 
NOTA: Si no hay cambios en los datos, complete solamente Organización y Nombre(s) de 
dominio(s), y marque una X en la casilla al final de esta línea:  
 

Fecha  (dd/mmm/aa) _____ / _____ /________ 
 

Es obligación del cliente informar a SVNet de cualquier cambio de los datos antes indicados 

 
COMO CONTACTO ADMINISTRATIVO, DECLARO BAJO JURAMENTO: 
a) Que el origen y procedencia de los fondos a utilizar son producto de una actividad económica lícita, tanto en 
registro como en la operatividad de mi representada. 
                                                           
1
 Dato requerido en todos los casos. 

2
 Dato requerido en todos los casos. De acuerdo a las políticas vigentes de SVNet, la persona que es el Contacto Administrativo 

debe residir permanentemente en El Salvador. 

1 Organización1
  

2 Nombre Contacto Administrativo
2
  

 
Firma manuscrita del Contacto 
Administrativo 

 

 Dirección postal  

 Número de DUI / Carné residente  

 
Fecha de vencimiento DUI / Carné 
residente (dd/mm/aaaa) 

 

 Teléfono / Fax  

 Correo electrónico  

3 Nombre Contacto Técnico  

 Teléfono / Fax  

 Correo electrónico  

4 Nombre Contacto Financiero  

 Teléfono / Fax  

 Correo electrónico  



b) Que los fondos y/o recursos a utilizar tienen un origen y destino que de ninguna manera están ni estarán 
relacionados o vinculados con los delitos generadores del lavado de dinero, descritos en el artículo 6 de la Ley 
Contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador, ni con ninguna actividad ilícita como el financiamiento al 
terrorismo y/o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que permito cualquier 
procedimiento de investigación por parte de las autoridades correspondientes. 
c) Eximo de toda responsabilidad a SVNet por el contenido y uso del registro del dominio contratado. 
d) Que toda la información proporcionada en este formulario a SVNet es verídica y puede ser comprobada en 
cualquier momento, adicionalmente comprendo su contenido y acepto los términos que en el mismo se estipulan, 
y eximo a SVNet por las implicaciones que pudieran causar cualquier información no proporcionada, alterada, 
modificada en el registro del dominio. 
 

No. Nombre de dominio Años a pagar Valor a pagar ($) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

TOTAL  

 

Precios vigentes (01/10/2012) (Incluyen IVA) 

Años pagados de 
una vez 

Precio por dominio 3er 
nivel (*.com.sv, *.gob.sv, 

*.edu.sv, *.org.sv) 
Ahorro 

Precio por dominio 
2º nivel (*.sv) 

Ahorro 

1 $ 25 -- $ 50 -- 

2 $ 45 $5 $ 90 $10 

3 $ 65 $10 $ 130 $20 

4 $ 80 $20 $ 170 $30 

5 $ 100 $25 $ 200 $50 

Favor realizar abono en CUENTA DE AHORRO en BANCO CUSCATLAN NÚMERO 012-401-00-007336-1, o 
en BANCO AGRÍCOLA NÚMERO 003550327499, o en la plataforma de PAGADITO, a nombre de 
ASOCIACION SVNet 

Enviar con datos completos a info@svnet.org.sv 
v11-2022 
 

Para resolver dudas o solicitar información adicional, por favor diríjase a SVNet, info@svnet.org.sv, 2249-2300 

mailto:info@svnet.org.sv
mailto:info@svnet.org.sv

