
 
 

Tu dominio no sabes donde esta 
registrado… 
 
Te han asesorado de las ventajas 
de disponer de un .com, .es, .cat, 
.net... 
 
Cuando surge un problema con la 
web o correo electrónico  no sabes 
a quien acudir para  que tu 
empresa pueda seguir trabajando… 
 
Servicio especial para empresas, al 
mejor precio. 
 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

 Alfashop SL 
Desarro llo  W eb 
In formát ica de gest ión 

REGISTRO DE DOMINOS: 
Para proteger tus marcas comerciales o el 
nombre de tu empresa en Internet, es 
necesario registrar el nombre de dominio. 
 
Puedes registrar también el nombre de tu 
producto o servicio  estrella,  para poder 
además posicionar la web en internet. . 
 
Registramos cualquier nombre de dominio 
para internet, de primer o segundo nivel y 
además los territoriales y de otros países. 
 
.com .es .co .cat .eu .net .org .biz .info .tv 
.mobi .name .xxx .com.ar .asia .com.br .ca 
.ch .cl .cn .de .es .fr .hk .in .it .jp .kr 
.com.mx .nl .no .pe .ro .ru .se .tw  .co.uk 

ALOJAMIENTO Y MAIL PARA EMPRESA:  
Nuestros servidores están en el datacenter 
de NEXICA el primero y único de España 
homologado como Blade Ready por APC-
MGE, está orientado a ofrecer servicios 
IaaS (infraestructura como servicio). Esta 
considerado como un referente europeo, 
siendo de los mas modernos e innovadores. 
Alta disponibilidad.  
Conectividad a internet multioperador. 
Seguridad y redundancia. 
Máxima eficiencia ecológica. 
Gestión global. 
Detección errores en tiempo real. 
Gestión incidencias 24h… 

DOMINIOS 
Registro  de los .com, .es, 

.net, .info,  .org, .tel, .eu, en 

registradores nacionales. 

Registro de dominios 

territoriales  de otros  

países,  AR  Argentina, BR 

Brasil… 

 

 

COMODO Y RAPIDO 
Nos encargamos de todo, 

nos indica  el dominio a 

registrar y cobramos una 

pequeña gestión,  el 

nombre de su empresa  

registrado a su nombre o al 

de la empresa. 

 

PARA EMPRESAS  
Mas de 15 años de 

experiencia asesorando y 

sirviendo a empresas. 

Su dominio, su correo 

electrónico, su espacio 

web,   con la mayor calidad 

y con una atención 

personalizada y directa. 

Dominios y correo corporativo ALOJAMIENTO WEB 

 

 



 

 Alfashop SL 
Desarrol lo Web 
Informática de gestión 

REGISTRO DOMINIOS 
Registraremos  el nombre de su empresa, o 
marca, o producto o servicio mas destacado, 
en un registrador de ámbito nacional. 
 
ALOJAMIENTO WEB 
Dispondrá de su panel de control, 
Espacio en el servidor para su web 
Buzones de ALTA CAPACIDAD  
Ejecución de CGI, PERL, PIKE, PHP4 o PHP 5 
Base datos MYSQL, y gestor  en castellano. 
Trafico web ILIMITADO… 
 
OFERTA “PROFESIONAL” 

 Panel de control 
 Servidor profesional para web php5 
 8 buzones corporativos 
 Cuenta ftp 
 Trafico ilimitado 
Desde 10.80 €/mes iva no incluido. 
 

 OFERTA “EXCHANGE”  
 Su Outlook en cualquier dispositivo. 

VALOR AÑADIDO 
Atención personalizada desde la 

contratación. 

Soporte telefónico directo. 

Ayuda a configuraciones. 

Asesoramiento y postventa 

incluidos. 

 

PROMOCIONES 
ESPECIALES 
A partir del 2º servicio contratado 

descuentos especiales y además 

“Promoción  gratuita de alta en 

buscadores  hispanos o 

internacionales  del nuevo  

dominio, SIN COSTE”. 

 

SERVIC IOS 
RECOMENDADOS 
-Web Marketing 

-Visita 360º 

-Servicio Exchange 

-Copia remota seguridad 

-Posicionamiento garantizado 

google. 

 

Más información  de nuestros 

productos: 

www.bcndissenyweb.com 

www.bcnpromocionweb.com 

www.bcncomercionline.com 

www.bcnprogramacionweb.com 

www.bcnprogramadegestion.com 

www.alfashop.es 

Características y ventajas del servicio 

S OLUCION LLAVE EN MANO 
 

Realizamos el registro del dominio en  su nombre. 
Damos de alta  en servidor. 
Creamos las cuentas correo asociadas. 

Le facilitamos todas las claves para su archivo. 
Servicio de ayuda y configuración en sus PCs 

Servicio postventa durante todo el contrato. 

Plaza Lesseps 33, ent 4ª 
08023  Barcelona –Spain- 
Teléfono  934753258 
Fax  937736075 
alfashop@alfashop.es 
 

 

 

 


