
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 
PARA NOMBRES DE DOMINIO 

.EDU.CO - .ORG.CO



INGRESO AL PORTAL DE REGISTROS

Para registrar su nuevo

nombre de dominio,

ingrese al Portal de

Registros a través de

nuestra página web

www.cointernet.com.co

Seleccione el menú

Dominios, y la opción

Registra Tu Dominio

Restringido.



CONSULTA DEL NOMBRE DE DOMINIO 

Al ingresar al Portal de

Registro, en el campo
indicado debe ingresar el

nombre de dominio.

Seleccione la terminación

deseada (.org.co / .edu.co).

Haga clic en el botón IR para
verificar la disponibilidad.



DISPONIBILIDAD DEL NOMBRE DE DOMINIO

El sistema mostrará la

disponibilidad y el valor del

nombre de dominio.

Para continuar seleccione el

tiempo de registro y haga

clic en el botón Seleccionar.

Luego haga clic en el botón

Consulte.



CARRITO DE COMPRAS

El sistema mostrará el detalle de la

compra en Su Carrito de Compras.

Para continuar con el registro:

- Si usted es un usuario antiguo y

ya posee cuenta registrada,

ingrese sus credenciales de

acceso y haga clic en el botón

Regístrese.

- Si usted es un usuario nuevo,

debe realizar el registro de su

cuenta, haga clic en el botón

Cree una cuenta en 10 segundos.



CREACIÓN DE CUENTA DE USUARIO

Nota: Si usted ya posee cuenta de usuario en nuestro
sistema puede omitir este paso.

El sistema mostrará el formulario de registro,
diligencie los campos marcados con
asterisco (*).

Tenga en cuenta:

• El Código Zip, es el código postal de la
ciudad/municipio. Para conocer el suyo,
puede consultarlo en
www.codigopostal.gov.co.

• La contraseña debe cumplir con todos
los requisitos de seguridad.

• Acepte los Términos y Condiciones y la
Política de Privacidad marcando la
casilla de Selección.

Para finalizar su registro haga clic en el botón
Crear Cuenta.



PROCESO DE PAGO

A continuación, el sistema

mostrará el resumen de su pedido.

Usted debe realizar el pago para

reservar el nombre de dominio.

En Opciones de pago, seleccione

la opción PayU Latin América y

haga clic en Continuar.

Nota: Tenga en cuenta que para culminar el registro
del nombre de dominio, es necesario enviar la
documentación requerida, con el fin de verificar y
asignar el nombre de dominio.



SELECCIÓN DEL MÉTODO DE PAGO

Para finalizar el proceso, el sistema lo

redireccionará a la plataforma de PayU

Latin América, donde encontrará 5

opciones de pago disponibles:

- Tarjeta de Crédito.

- Tarjeta débito.

- Débito Bancario PSE.

- Pago en efectivo Vía Baloto, Efecty o

Puntos Su Red (a nivel nacional).

- Pago en Bancos.

Elija el medio de pago de su preferencia.



TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

La plataforma de pagos le solicitará ingresar los datos de su producto bancario e ingresar a Pagar.

PayU le mostrará en pantalla la aprobación del pago realizado y enviará vía e-mail la

confirmación del mismo.

Para finalizar satisfactoriamente su transacción, haga clic en la opción Regresar a la Tienda.



DÉBITO BANCARIO PSE

La plataforma de pagos le solicitará

ingresar los datos de su producto

bancario e ingresar a Pagar.

PayU le mostrará en Pantalla la
aprobación del pago realizado y

enviará vía e-mail la confirmación

del mismo.

Para finalizar satisfactoriamente su

transacción, haga clic en la opción

Regresar a la tienda.



PAGO EN EFECTIVO

Para generar el comprobante de pago elija la opción y haga clic en el botón Generar número de pago.

Para finalizar satisfactoriamente su transacción, haga clic en la opción Regresar a la tienda.

La plataforma generará el

número de pago de

acuerdo a la opción

elegida: Baloto, Efecty o

Puntos Su Red.



PAGO EN BANCOS

Para generar el comprobante de pago elija la Entidad y haga clic en el botón Generar número de pago.

Para finalizar satisfactoriamente su transacción, haga clic en la opción Regresar a la tienda.

La plataforma generará

el recibo de

consignación



Para mayor información contáctenos a través de 

nuestros canales de atención:

Teléfono: (601) 7948999

E-mail: soporte@cointernet.com.co


