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SOLICITUD DE DIRECCIONES IP EN INTERNET
SVNet es una agrupación democrática, sin fines de lucro, formada 
por organizaciones de diferente naturaleza, con el objetivo 
fundamental de administrar el Nivel de Dominio Superior SV, para 
El Salvador, así como la asignación de espacios en un bloque de 
direcciones IP (Internet Protocol).

Si su organización (empresa, institución, etc) está interesada en obtener una asignación de direcciones IP bajo el 
rango de direcciones asignada a SVNet, por favor complete esta solicitud, a máquina o usando letra de molde, y 
entréguela en Asociación Conexión o al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (ver direcciones abajo), oficinas 
receptoras de SVNet. En caso de necesitar más espacio para completar alguna información, por favor hágalo en 
páginas aparte, haciendo referencia al numeral apropiado, y anéxelas a esta solicitud.

Organización1:

FORMA A-1

Propósito, misión y / o actividad económica principal de la organización solicitante1:

Datos del contacto administrativo 2

Firma:Nombre Completo2:

Tel/Fax:

Dirección postal:

Correo e:

Datos del contacto técnico 3

Firma:Nombre Completo2:

Tel/Fax:

Dirección postal:

Correo e:

Nombre de subdominio con que se identifica la red 4

Nombre del subdominio: Propuesto

Este nombre de subdominio debe registrarse utilizando el formato adecuado para ese fin, y en procedimiento aparte. Al 
consignarlo aquí, no se considera realizado el trámite de registro de nombre de subdominio.

Registrado

Ubicación de los equípos 5

Localización geográfica de los equipos principales de la red (computador principal, equipo de comunicación, etc.)

Dirección postal:

Descripción del equipo 6

Descripción:

Computadores y estaciones de trabajo Equipo de comunicaciones Personal
Breve descripción del equipo y recursos humanos con que se cuenta para la puesta en marcha de esta red

Fecha:
día mes año
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Estimado del tamaño de la red 8

Incluyendo el numero de "hosts" y subredes/segmentos que serán soportados por la red. Un "host" se define como cualquier 
dispositivo (PC computador, estación de trabajo, etc.) al que le será asignada una dirección IP. 

Inicialmente: En 1 año: En 2 años: En 5 años:

Propósito y/o función principal de esta red: 12

Justificación de la solicitud: 13

Caracterización de la red 11

Tipo de esta red:

Investigación Educación Gobierno Organización Comerciales
Breve descripción del equipo y recursos humanos con que se cuenta para la puesta en marcha de esta red

Estructura de Sub Redes 10

Descripción:

Si es aplicable, describa la estructura de sub redes ("sub netting ) que se utilizará en las direcciones IP asignadas a esta red, 
así como los subdominios principales

Para resolver dudas o solicitar información adicional, por favor diríjase a SVNet

Vía correo electrónico: info@svnet.org.sv
Vía telefónica: 2249-2300

Dirección: Calle La Reforma No 249, Col. San Benito, San Salvador

Forma y / o proveedor a través del que se logrará la conectividad a Internet 7

Conectividad por:

Cantidad de direcciones IP solicitadas:
9
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