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REGISTRO DE LA CUENTA DE USUARIO NIC.BO

A continuación se detallan los pasos a seguir para registro de la Cuenta de Usuario del NIC.BO. y el  

acceso al “Sistema de Administración de Dominios” bajo el ccTLD .bo. El siguiente flujo muestra el 

proceso que debe seguir el Registrante, ver Fig.1.

Fig. 1.Flujo para acceder al Sistema de Administración de Dominios

                    

1. Ingresar al Sitio https://www.nic.bo, Ver Fig. 2.

Fig. 2. Pantalla Principal del Sitio https://www.nic.bo

              

2. Verificar  la Disponibilidad de Nombre de Dominio y Extensión: para ello tenga en 

cuenta lo siguiente, Ver Fig. 3:

Fig. 3. Pantalla de disponibilidad de Nombre de Dominio y Extensión
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Escribir su Nombre de Dominio, teniendo en cuenta tres puntos:

a) La longitud total no deberá exceder los 63 caracteres.

b) Los caracteres validos son números (0-9), letras (a-z) y el guión (-).

c) No deberán comenzar o terminar con el guión (-) ni llevar dos guiones (--) seguidos.

 

Puede  seleccionar  cualquiera  de  las  terminaciones o  extensiones excepto  los  restringidos 

(edu.bo, gob.bo, mil.bo e int.bo), estos cumplen ciertos requisitos que son1:

edu.bo

Este sub dominio sólo se otorgará a instituciones u organismos de carácter  educativo en 

Bolivia.

gob.bo

Este  sub  dominio  sólo  se  otorgará  a  las  instituciones  gubernamentales  Nacionales, 

Departamentales y Municipales en Bolivia.

mil.bo

Este sub dominio sólo se otorgará a las dependencias de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

int.bo

Este  sub  dominio  sólo  se  otorgará  a  embajadas,  consulados,  o  representaciones 

Internacionales.

 

Presione en el botón <Buscar> para empezar la verificación.

3. Resultado de la búsqueda: Muestra la consulta realizada anteriormente como se ve en 

la Fig. 4. 

1 Ver, “Políticas de Delegación de Nombres de Dominio Registrados bajo el ccTLD.bo”.
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Fig. 4. Pantalla de Listado de Dominios

Los campos son los siguientes:

<Nombre de Dominio>Nombre de Dominio escrito por el usuario Registrante. 

<Estado>Dominio Disponible/Dominio No Disponible

<Costo>Costo por el Nombre de Dominio.

En caso de que el <Estado > de cómo resultado Dominio No Disponible vuelva a escribir otro 

Nombre de Dominio desde el PASO 2.

4. ¿Tiene Cuenta de Usuario? Permite al usuario Registrante acceder a una cuenta de 

Usuario, en caso de NO tenerla  presione en el enlace <Click Aquí> que lo llevara al 

formulario del PASO 5, caso contrario acceder al Sistema ingresando (email y contraseña). 

Ver Fig.5.

Fig. 5. Pantalla de Registro o Acceso al Sistema

5. Registrarse (Llenar Formulario): Ingresar datos al formulario para acceder a una cuenta 

de usuario, los campos son los siguientes: (Ver Fig. 6)

Si  ya  tiene  una  cuenta 
registrada  ingrese  desde 
este punto:
Email: 

email@registrado.com
Clave: ******

mailto:email@registrado.com
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Fig. 6. Pantalla de Formulario de Registro

                        

Los campos son los Siguientes:

<Razón Social> Razón Social del Registrante

<Nombres(*)>Nombre del Registrante

<Apellidos(*)>Apellido del Registrante

<Email(*)>Correo electrónico del Registrante

<Dirección(*)>Dirección del Registrante

<Teléfono(*)>Teléfono del Registrante

<Fax>Fax del Registrante

<Número Postal>Número Postal del Registrante.

<País(*)>País del Registrante

<Ciudad(*)>Ciudad del Registrante

<Código de Seguridad(*)>Código generado por el Sistema, puede ser escrito en 

mayúsculas o minúsculas indistintamente. 

Los datos finalizados por  (*)  son de  carácter obligatorio. Una vez ingresados los datos 

presionamos  en  el  botón  <Aceptar>  o  si  deseamos  cancelar  la  operación  presionamos 

<Cancelar>.

6. Acceder al Sistema:  Una vez creada la Cuenta de Usuario del NIC.BO podrá ingresar al 

Sistema de Administración de Dominios con su (Email y Contraseña), los puntos de acceso las 
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puede visualizar desde las Figuras  7 ,8  y 9, los campos son:

<Email>Correo Electrónico del Registrante.

<Clave>Contraseña enviada previo llenado del Formulario (Revisar punto5).

Fig. 7. Pantalla de Puntos de Acceso al Panel de Administración de NIC.BO

        

Fig. 8. Pantalla de Puntos de Acceso al Panel de Administración de NIC.BO

Si  ya  tiene  una  cuenta 
registrada ingrese desde este 
punto:
Email: email@registrado.com
Clave: ******

Si  ya  tiene  una  cuenta 
registrada ingrese desde este 
punto:
Email: email@registrado.com
Clave: ******

mailto:email@registrado.com
mailto:email@registrado.com
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Fig. 9. Pantalla de Puntos de Acceso al Panel de Administración de NIC.BO

EN CASO DE OLVIDAR SU CONTRASEÑA O CLAVE presione el enlace <Click Aqui> como 

se ve en la Fig. 10 y podrá  recuperar su clave de acceso ingresando los campos:

<Email>Email del registrante.

<Código de Seguridad>Código de Seguridad generada por el Sistema, Ver Fig.11

Fig. 10. Pantalla en caso de olvidar su Contraseña

Si  ya  tiene  una  cuenta 
registrada  ingrese  desde 
este punto:
Email: email@registrado.com
Contraseña: ******

mailto:email@registrado.com
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Fig. 11. Pantalla en formulario de envió de clave o contraseña

Una vez ingresado el email y el código de seguridad presione el botón <Aceptar>, el sistema le 

enviara la contraseña y el aviso respectivo como se ve en la Fig.12.

Fig. 12. Pantalla en envió de clave o contraseña

             

EL SISTEMA ENVIARA UNA 
CONTRASEÑA  AL CORREO 
ELECTRONICO REGISTRADO

No olvide Revisar su Bandeja de Correo No 
Deseado


