Cómo Registrar un Dominio.
En la página de Inicio (http://nic.ar) hacé clic en el botón Buscar Dominios.

1-Consultá la disponibilidad de tu dominio.

En caso de no estar disponible, te recomendamos elegir otro nombre similar, o bien podés
hacer clic en Avisarme, para que el sistema te notifique cuando ese dominio se libere. Si el
dominio está disponible, podés proceder a registrarlo.

2-Registrá tu dominio.
Primero tenés que estar registrado como usuario en el sistema.
Una vez registrado, ingresá en la página principal con tu Usuario y Contraseña para proseguir
con el registro de dominio.

NOTA: Independientemente del tipo de dominio (.com.ar, net.ar, gob.ar, mil.ar, etc.), toda persona a

asignar como Titular - jurídica o física, nacional o extranjera - deberá estar dada de alta en el sistema.

Hacé clic en Registrar Dominio, para agregarlo a tu Carro de Compras, donde vas a visualizar
los dominios a pagar.

3-Pagá tu dominio.
Desde tu Carro de Compras vas a poder visualizar los dominios que estás por registrar. Hacé
clic en Continuar.

A continuación, vas a poder seleccionar los Datos de facturación, o dar de alta nuevos datos, si
es que no lo hiciste todavía.

En el paso siguiente vas a ver los datos ya cargados y los campos para seleccionar el Medio de
Pago.

Cuando hayas seleccionado tu medio de pago, hacé clic en Pagar para pasar a la plataforma de
pago.

Pago con tarjeta: en caso de que elijas pagar con tarjeta de crédito, completá todos los campos
del formulario, y hacé clic en Aceptar para concluir el proceso.

Rapipago: si vas a abonar a través de Rapipago, descargá e imprimí el cupón de pago.

Pago mis cuentas: para pagar tu dominio con PagoMisCuentas, tenés que agregar al carro los

dominios a pagar, seleccionar la opción de PagoMisCuentas, ingresar tus datos y seleccionar tu
Banco.

Al hacer clic en Aceptar, se generará un VEP (volante electrónico de pago) que vas a poder ver
cuando inicies tu sesión en http://www.pagomiscuentas.com
Para acceder a Pago Mis Cuentas podés hacerlo:


Desde http://www.pagomiscuentas.com, seleccionando tu banco y completando tus
datos de acceso.



Desde Homebanking, siguiendo los pasos que te indica el sistema de tu banco.

El pago de tu dominio va a aparecer bajo el concepto “NIC Argentina”, y desde ahí podés
seleccionarlo y pagarlo.

4-Una vez que hayas pagado.

Los dominios van a aparecer en la sección Dominios de tu Panel de Control, en estado
pendiente hasta que se acredite el pago.

También podés hacer clic en el ícono del Carro de Solicitudes, que está en el menú superior
derecho, y vas a poder ver y descargar tus facturas desde el menú Mis comprobantes.

5-Una vez que se acredite tu pago, vas a ver los dominios en tu panel de control, en estado
registrado.

