
 

 
CONDICIONES DEL SERVICIO DE NOMBRES DE DOMINIO  

MUNDOHOSTING.CL 

 

Lea cuidadosamente las condiciones del servicio de nombre dominios: 

 
CONDICIONES DE REGISTRO DE DOMINIOS .CL .COM .NET .ORG .BIZ .INFO .US  

 

Lea cuidadosamente las condiciones del servicio de Registro de Dominios: 

 

MUNDOHOSTING.CL, presta servicios de Registro de dominios a $10.000 el primer año 

exclusivamente para clientes que contraten servicio de Web Hosting, por lo tanto podrán comprar 

dominios siempre que contraten el servicio de Web Hosting con nuestra Empresa. 

 

MUNDOHOSTING.CL, también presta el servicio de Registro de dominios a $20.000 anuales 

dependiendo del tipo de dominio para clientes que contraten solamente este servicio. 

 

El valor que MUNDOHOSTING.CL cobra por el servicio de Registro de dominios es un valor muy 

cercano al costo el primer año y posteriormente en las sgtes renovaciones se cobrará el valor normal, 

por lo tanto si algún cliente en el futuro desea cambiarse de empresa proveedora de Web Hosting 

deberá cancelar una multa de $ 150.000 por concepto de Traslado de dominio.  

 

Si el cliente desiste de seguir con el Hosting en MUNDOHOSTING.CL se le entregará el panel de 

control para que administre sus propios Servidores DNS con una anualidad de $20.000 al momento 

de renovar el dominio. 

 

Consideraciones importantes 

 

Será notificado varias veces de la llegada de la expiración de los dominios vía email, hasta con 1 mes 

de antelación.  

Las notificaciones llegarán desde nuestro sistema interno al email correspondiente.  

Recuerde mantener actualizados estos emails. 

 

F.A.Q  

 

¿Qué ocurre si por despiste caduca un dominio que me interesaba renovar?  

 

Normalmente disponemos de un período de 30 días desde que caduca el dominio para poder 

renovarlo y reactivarlo con normalidad. Durante este periódo el dominio no resolverá a ningún sitio. 

No se podrá transferir a otro registrador ni modificar. Por tanto si tiene un despiste así es posible que 

pueda recuperar su dominio (con el precio normal). Este periodo NO está garantizado por el 

registrador maestro y en algunos casos no será aplicable.  

Por favor nunca deje para última hora la renovación de los dominios. 

 

¿Qué ocurre si el dominio tampoco es renovado pasados esos 30 días? ¿Queda libre para registrarlo 

de nuevo? 

 

No, en los dominios con extensión .cl .com, .net y .org una vez concluye el Estado de gracia o 

"Registrar Hold", del que disponemos para renovar y reactivar el dominio, este es borrado de la base 



de datos del registrador y entra en un nuevo estado denominado "Redemption Period" que suele durar 

unos 30 días .  

El dominio en este periodo solo podrá ser recuperado por una cantidad de USD100, esta cantidad no 

la ponemos nosotros sino que viene impuesta por el registrador maestro y la ICANN. Una vez pase 

este periodo al dominio solo le resta un breve estado de unos 5 días hasta que el dominio pasa a estar 

definitivamente libre y pueda ser renovado por cualquier registrador o persona. No todos los 

dominios tienen el mismo número de días para los diferentes estados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Atentamente 

 
MUNDOHOSTING E.I.R.L. 

 
76.573.098-8 

 
 
 


