Lanzamiento del nuevo sistema de NIC Argentina
En 2011 NIC Argentina comenzó un proceso de renovación, creándose la Dirección Nacional del Registro

de Dominios de Internet, bajo la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la
Nación.
Se propuso y emprendió un proceso de modernización y perfeccionamiento de la identidad, servicios y
plataforma del organismo, para contribuir a que NIC Argentina preste un servicio más confiable y cada día
mejor.
Hoy anunciamos la implementación de nuestro nuevo Sistema de Registro y Administración de Dominios “.ar”,
en el que trabajamos arduamente para ofrecerles a nuestros usuarios un servicio seguro, dinámico y accesible.
El mismo cuenta con nuevas características y beneficios:
•
•

•

•

•
•

Registro con Usuario y contraseña
Esta funcionalidad facilita la interacción con el sistema y agiliza los trámites realizados en el mismo.
Verificación de los datos personales
Para evitar abusos y comportamientos irresponsables amparados en el anonimato y la falta de control,
la identidad de nuestros Usuarios será verificada en colaboración con otros organismos.
Protección de datos personales sensibles ante terceros no identificados
Contemplando el derecho de reserva de identidad, los datos personales y sensibles de los usuarios
están protegidos por NIC Argentina y sólo serán dados a publicidad a pedido expreso y fundado de
parte, de conformidad con la Ley N° 25.326 y los artículos 6 y 16 incisos i) y j) del Anexo VII del Decreto
N° 1172/2003.
Mejoras en la navegación y accesibilidad
Presentamos una interfaz renovada para brindar a los Usuarios una experiencia de navegación más
amigable.
Administración de dominios mediante un Panel de Control
Incorporamos un Panel de Control que permite operar sobre los dominios en forma centralizada.
Sistema de mensajería interna con reserva de datos personales
El nuevo sistema permite que los Usuarios se comuniquen entre sí, en referencia a dominios
determinados, manteniendo en reserva sus datos personales mediante una herramienta de
Es momento de que los usuarios aprovechen las nuevas funcionalidades.

Saludos
NIC Argentina.
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