Qué es y como funciona el rescate
de un dominio
El rescate o backorder de un dominio consiste en registrar un dominio tan pronto
este queda libre para su registro.
Se trata de un dominio que hasta hace poco estaba registrado por tí u otra
persona, pero el dominio ha caducado y no se ha renovado. Después de un tiempo
caducado, el dominio vuelve a quedar libre y ya se puede volver a registrar.
Cuando un dominio vuelve a quedar libre para su registro, cualquier persona
puede registrarlo, por tanto es muy importante solicitar su registro cuanto antes,
a poder ser en el mismo instante en el que queda libre. De esta forma, evitamos
que el dominio sea registrado por otra persona.
Existen empresas especializadas en registrar dominios en esta situación con
objeto de incluir publicidad en los mismos y obtener ingresos gracias a las visitas
de aquellos usuarios que siguen accediendo al dominio, esperando encontrar la
antigua web. Si el dominio tenía una web activa antes de su vencimiento, es muy
probable, que alguna de estas empresas intente registrar el dominio nada más
quedar libre.

Nuestro servicio de backorder
Nuestro servicio de rescate o backorder de dominios tiene un coste de 10 € + IVA
por dominio. Si contratas el servicio nosotros intentaremos registrar el dominio
tan pronto quede libre, lo hacemos mediante un programa que comprueba cada
poco tiempo la disponibilidad del mismo. Si detectamos que esta libre, lo
registramos por 1 año y entonces te cobramos el coste del registro, que varías
según la extensión del dominio.
Teniendo en cuenta las características del servicio, debes entender que la
contratación de nuestro servicio de backorder no es garantía de que vayas a
conseguir rescatar el dominio, su objetivo es incrementar la probabilidad de que
lo consigas.
Para terminar, queremos dejar claro que el coste de rescatar un dominio usando

nuestro servicio tiene un coste de 10 € + IVA más el coste de 1 año de registro
del dominio. Este coste lo puedes consultar en la tabla de precios de dominios.
Los mencionados 10 € + IVA los pagas aunque no consigamos rescatar el
dominio.
* Los precios de este articulo pueden sufrir actualizaciones tras su publicación,
revisalo aquí: tabla de precios de dominios

