
FORMA B-3 
 

SOLICITUD DE CAMBIO DE SERVIDORES DE NOMBRE (DNS) 
PARA NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET 

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

 

1 Organización  

2 Nombre Contacto Administrativo
1
  

 Teléfono  

 Correo electrónico  

3 Nuevo Nombre Contacto Proveedor  

 Teléfono  

 Correo electrónico  

 

No. Nombres de Subdominio afectados
2
 

1  

2  

3  

4  

 

Datos Actual Nuevo 

Nombre Servidor de 
Nombres Primario 

  

Dirección IP Servidor 
Primario 

  

Nombre Servidor de 
Nombres Secundario 1 

  

Dirección IP Servidor 
Secundario 1 

  

Nombre Servidor de 
Nombres Secundario 2 

  

Dirección IP Servidor 
Secundario 2 

  

Enviar con datos completos a info@svnet.org.sv 

                                                           
1
 De acuerdo a las políticas vigentes de SVNet, la persona que es el Contacto Administrativo debe residir 

permanentemente en El Salvador. 
2
  Si es necesario, utilice páginas adicionales para listar más nombres de dominio afectados. 

mailto:info@svnet.org.sv


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