Catálogo

2018

Dominios
Te ofrecemos la posibilidad de registrar un nuevo dominio (y el mantenimiento anual del mismo) en Knet.
En caso de que ya tengas registrado un dominio con otro proveedor, también puedes trasladarlo a Knet.

PRECIO

.es / .com / .net / .org / .info / .biz / .name / .com.es / .org.es / .nom.es /
.ws

15,50
€/mes
(99A000093)

21,50
€/mes

gob.es / edu.es

(99A000091)

29,50
€/mes

.eu

(99A000105)

Dominio Premium (dominio+cuenta correo+pack seguridad)
Esta modalidad de registro incluye la activación de una cuenta de correo de capacidad ilimitada, un pack
de seguridad (antivirus y antispam de correo electrónico) e importantes descuentos: 50% en alojamiento
de páginas web, 50% en el servicio de backup y una página de cortesía gratuita (provisional, hasta que
suba los archivos de su web).

ALTA

.es

38,90
€/mes
(99A000096)

TRASLADO DE
TITULAR
38,90 €/mes
(99A000096)

PRECIO
39,95
€/mes
(99A000097)
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Catálogo
ALTA

.es (con ñ)

51,90
€/mes

TRASLADO DE
TITULAR
51,90 €/mes
(99A000322)

(99A000322)

.com / .net / .org / .info / .biz / .name
/ .ws

.com.es / .org.es / .nom.es / .gob.es
/ .edu.es

.eu

38,90
€/mes

38,90 €/mes
(99A000092)

38,90 €/mes
(99A000099)

.mobi

38,90 €/mes
(99A000106)

.cat

38,90 €/mes
(99A000324)

.tel

(99A000409)

39,95
€/mes

42,50
€/mes
(99A000325)

41,90 €/mes
((99A000124)

((99A000124)

38,90
€/mes

39,95
€/mes

(99A000107)

(99A000324)

41,90
€/mes

39,95
€/mes

(99A000100)

(99A000106)

38,90
€/mes

39,95
€/mes

(99A000094)

(99A000099)

38,90
€/mes

PRECIO

(99A000321)

(99A000092)

38,90
€/mes

2018

51,50
€/mes
((99A000125)

38,90 €/mes
(99A000409)

39,95
€/mes
(99A000410)

Registro privado
Si lo deseas, puedes ocultar la información de contacto asociada a tu dominio, contratando un registro
privado.
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SERVICIO REGISTRO PRIVADO

Cuota Anual

15,50 €/mes
(99A000336)

Dominios DNS
Si quieres, podemos hacer que tus dominios estén asociados a unas DNS distintas a las de Knet.

GESTIÓN DNS DOMINIOS

Cuota Anual

10,15 €/mes
(99A000104)

* El alta de un dominio (o el traslado de su registro) que resulte infructuoso por motivos ajenos a Knet
tendrá un coste del 50% del alta (p.ej.: cuando en el traslado de dominio la cuenta de correo del
contacto administrativo ya no exista).
* Los dominios se renuevan de forma automática salvo indicación contraria del cliente 25 días antes de la

fecha de expiración visible en el whois del dominio.
* Precios sin IVA.
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