
Instructivo para nuevo registro en NIC.ar - Registrar dominios .com.ar

Ingresar a: http://nic.ar

Se debe ingresar en NIC.ar y buscar un dominio que NO este registrado para poder avanzar.

Por ejemplo: El dominio infobae.com.ar  ya se encuentra registrado. Por tanto no se podrá utilizar.
Si el dominio no se encuentra registrado, podrás registrarlo a tu nombre.

Una vez que decidido el dominio. Habrá que registrarse en NIC.ar como nuevo usuario. 

El pasado 4 de Julio de 2016  NIC ARGENTINA lanzó la integración con la nueva plataforma de trámites de gobierno 
(Dominios .ar) y para operar en el mismo será necesario contar con CUIT, clave Fiscal de nivel3 y servicios adheridos 
en AFIP.

Anualmente te llegarán noti�caciones para renovar el dominio .com.ar registrado a tu correo.

Este registro tiene un costo ANUAL de $220 a NIC.ar. No hay que dejarlo vencer para no perder el dominio.

FUENTE: https://nic.ar/necesitas-ayuda/que-necesito-para-operar

Entonces: 

OBTENER CUIT y CLAVE FISCAL (en a�p) (puede ser que ya lo tenga!) 
Como podrán ver en la página de NIC, si usted aún no tiene CUIT o CLAVE FISCAL nivel 3 (operaciones on-line) es 
posible que tenga que acercarse a su sucursal de AFIP para dicho trámite. Si ya opera con CLAVE FISCAL en forma 
on-line, es esa misma CLAVE. Consulte a su contador.  

Adherir los servicios de AFIP y NIC, desde este instructivo: 
https://punto.ar/atencion/�les/adherir-servicio-nic-tad-en-a�p.pdf
SEGUIR todo el INSTRUCTIVO (son 2 servicios)

Veri�car su LOGUIN en NIC accediendo desde www.nic.ar

Vas a poder ingresar con tu CUIT / CUIL / CDI y contraseña a NIC.ar para luego buscar nuevamente el dominio 
.com.ar y registrarlo a tu nombre.

Luego vas a proceder a completar el siguiente formulario para �nalizar el trámite con el pago anual del dominio.
El mismo se puede abonar con Tarjetas de Crédito o imprimir un comprobante de Rapi Pago para realizar la 
operación en la sucursal más cercana.
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