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RENOVACIÓN DE NOMBRES DE SUBDOMINIO 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.
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.

Marque la casilla si no hay cambios en los datos y luego complete solamente Organización y 
Nombre(s) de Subdominio(s)

NO HAY CAMBIOS

Fecha:
día mes año

Organización1:

FORMA B-4

Datos del contacto administrativo 2

Firma:Nombre Completo2:

Tel/Fax:

Dirección postal:

Correo e:

Datos del contacto Técnico 3

Nombre Completo:

Tel/Fax:Correo e:

Datos del contacto Financiero 4

Nombre Completo:

Tel/Fax:Correo e:

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



B4 B4

Valor a pagar ($)Años

TOTAL

Nombre de subdominio
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Subdominios a Renovar 5

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

AÑOS PAGADOS
DE UNA VEZ AHORRO AHORRO

PRECIO POR DOMINIO 3er 
NIVEL

(*.com.sv, *.gob.sv, 
*.edu.sv, *.org.sv)

PRECIO POR DOMINIO 2do 
NIVEL
(*.sv)

1 $ 25 $ -- $ --$ 50

2 $ 45 $ 5 $ 10$ 90

3 $ 65 $ 10 $ 20$ 130

4 $ 80 $ 20 $ 30$ 170

5 $ 100 $ 25 $ 50$ 200

FAVOR REALIZAR ABONO EN CUENTA DE AHORRO EN

BANCO CITI NÚMERO 012-401-00-007336-1, o en

BANCO AGRÍCOLA NÚMERO 003550327499,
 A NOMBRE DE ASOCIACION SVNet
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