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Buscador WHOIS
La información WHOIS te muestra los datos del/la titular, el resto de contactos de un
dominio y los DNS que utiliza.
Para conocer los datos de un dominio, introduce el nombre de éste con la extensión
correspondiente.
mareaatlantica.org

Ver WHOIS

Datos del dominio mareaatlantica.org
Domain Name: MAREAATLANTICA.ORG
Domain ID: D176418462-LROR
WHOIS Server:
Referral URL: www.domain.com
Updated Date: 2015-08-11T21:41:34Z
Creation Date: 2015-06-01T21:10:48Z
Registry Expiry Date: 2016-06-01T21:10:48Z
Sponsoring Registrar: Domain.com, LLC
Sponsoring Registrar IANA ID: 886
Domain Status: clientTransferProhibited
https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited
https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Registrant ID: tuq0QjBJrLFBqUid
Registrant Name: Manuel Anibal Rodriguez Manuel Anibal Rodriguez
Registrant Organization: Manuel Anibal Rodriguez
Registrant Street: Agra da Bragua 50; 3 C
Registrant City: A Coru a
Registrant State/Province: 255
Registrant Postal Code: 15010
Registrant Country: ES
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Registrant Phone: +34.3462094324
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: manibalrv@gmail.com
Admin ID: tuq0QjBJrLFBqUid
Admin Name: Manuel Anibal Rodriguez Manuel Anibal Rodriguez
Admin Organization: Manuel Anibal Rodriguez
Admin Street: Agra da Bragua 50; 3 C
Admin City: A Coru a
Admin State/Province: 255
Admin Postal Code: 15010
Admin Country: ES
Admin Phone: +34.3462094324
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: manibalrv@gmail.com
Tech ID: tuglx07geWBtfnBw
Tech Name: Abansys and Hostytec, S.L. Abansys and Hostytec, S.L.
Tech Organization: Abansys and Hostytec, S.L.
Tech Street: C/ Charles Robert Darwin, 11
Tech City: Paterna
Tech State/Province: Valencia
Tech Postal Code: 46980
Tech Country: ES
Tech Phone: +34.902999019
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +34.902929798
Tech Fax Ext:
Tech Email: soporte@abansys.com
Name Server: DNS1.ABANSYS.NET
Name Server: DNS2.ABANSYS.NET
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2016-05-03T18:19:38Z <<<
"For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp"
Access to Public Interest Registry WHOIS information is provided to assist persons in
determining the contents of a domain name registration record in the Public Interest
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Registry registry database. The data in this record is provided by Public Interest Registry
for informational purposes only, and Public Interest Registry does not guarantee its
accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will
use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this
data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or
facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other
than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated,
electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a
Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify
existing registrations. All rights reserved. Public Interest Registry reserves the right to
modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this
policy.

Ventajas de tener tus dominios en CDmon

Una cuenta de correo gratis
Sólo por registrar un dominio, dispones de una cuenta de correo personalizada
con 100 MB de espacio. Muestra una imagen más profesional con tu propia
cuenta de correo.
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(/es/contactar/)

Soporte 24/7/365 (/es/contactar/)
Si tienes dudas y siempre que lo desees, puedes contactar con el equipo
técnico de CDmon, a través de la plataforma de soporte
(https://support.cdmon.com/home) o bien por teléfono: 93 567 75 77 - 91 182
27 67.

Microplan: hosting básico gratis
Con el registro de un dominio, puedes activar gratis un alojamiento web
básico, con 10 MB de espacio web y 1 GB de transferencia mensual.
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(/es/panel-control/)

Panel de control intuitivo (/es/panel-control/)
El Panel de control de CDmon está diseñado por nuestro equipo de
desarrolladores. Es fácil de usar, muy intuitivo y en constante mejora gracias a
las aportaciones de los usuarios.

Redirecciones y gestión de DNS
En CDmon, las redirecciones y la gestión de DNS son gratuitas. Además, no
necesitas comprar un alojamiento web para poder utilizar este servicio.
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Descuentos por volumen en dominios
A partir del sexto registro, el precio de los dominios es más bajo. Descubre
todos los descuentos por volumen al comprar o registrar un nuevo nombre de
dominio.

Whois gratuito: datos personales privados
Con el servicio gratuito del Whois privado, en CDmon te damos la opción de
ocultar los datos personales que hayas asociado a tu nombre de dominio.
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Facilidades de renovación
No te preocupes por la caducidad de tu dominio web. Puedes activar la
renovación automática y de esa manera evitarás que tu dominio caduque y no
tendrás penalizaciones al renovarlo.

¿Necesitas ayuda?
(+34) 93 567 75 77 | (+34) 91 182 27 67
support.cdmon.com (https://support.cdmon.com)

Dominios
Registrar | Comprar dominio (/es/dominios/registrar-dominios)
Nuevas extensiones (/es/dominios/nuevas-extensiones)
Transferir dominio (/es/dominios/transferir-dominios)
Precio de dominio (/es/dominios/registrar-dominios)
Buscador whois (/es/dominios/whois)

Hosting
Hosting Linux (/es/hosting/hosting-web)
Características unihost (/es/hosting/hosting-web#caracteristicas)
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Hosting páginas web (/es/hosting/hosting-web#descuento)
Hosting para correo (/es/hosting/correo)
Plataforma de pruebas LAMP (/es/hosting/hosting-de-prueba)

Servidores
Servidor virtual administrado (/es/servidores/virtual-up)
Servidor dedicado administrado (/es/servidores/servidores-dedicados-administrados)

CMS
Alojamiento blog WordPress (/es/hosting-cms)
Alojamiento CMS Joomla (/es/hosting-cms)
Alojamiento e-learning Moodle (/es/hosting-cms)
Alojamiento tienda PrestaShop (/es/hosting-cms)

Más servicios
Gratis en CDmon (/es/servicios-gratis)
Apps para webmaster (/es/apps-webmasters)
Panel de control (/es/panel-control)
Catálogo de productos (/es/catalogo-productos)
SSL (/es/ssl)

Empresa
La empresa (/es/la-empresa)
Trabaja en CDmon (/es/trabaja-en-cdmon)
Contacto (/es/contactar)
Ayuda (https://support.cdmon.com/forums?set_locale=2)
Política de abusos (/es/politica-abusos)
Avisos legales (/es/avisos-legales)

¿Quiere recibir la Newsletter?
mi@correo.com
Alta
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Precios sin IVA
© 2002-2015 cdmon.com - 10dencehispahard S.L. | Prohibida su reproducción total o parcial
c/ Girona, 81-83, Local 6. 08380 Malgrat de Mar (Barcelona) España

Plataforma de patrocinio para creativos: (http://promsite.org/)

CDmon cuenta con la certificación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001
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