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Modelo de nota sugerido para
regularización de un nombre de fantasía1 2
PERSONAS FISICAS
Por la presente, yo, -nombre y apellido de la persona- DNI: -Nro. de DNI de la persona-,
manifiesto que el nombre de la entidad registrante "-nombre de la entidad-"
(NICAR-E…..) es un nombre de fantasía con domicilio -domicilio de la entidad-, teléfono
-teléfono de la entidad- actividad -actividad de la entidad-, el cual me pertenece y a través
del cual he registrado nombres de dominio en NIC Argentina. Los datos enunciados son
de mi .... (domicilio, comercio, etc). Para acreditar lo expuesto, presento ante el Sr.
Escribano certificante la siguiente documentación: -documentación acreditante, por ej:
factura de impuesto o servicio/DNI- de donde se desprende que los datos de la aludida
entidad coinciden con los míos.
Asimismo, solicito que la dirección de correo electrónico asociada a la mencionada
entidad sea:…………………………..
Firma
Certificación de la firma por parte del escribano y de que éste ha tenido dicha
documentación a la vista y da fe de ello.
PERSONAS JURIDICAS
Por la presente, yo, -nombre y apellido del representante legal de la persona jurídica-,
DNI: -DNI del representante legal-, en calidad de representante legal de -nombre de la
persona jurídica- manifiesto que el nombre de la entidad registrante "-nombre de la
entidad-" (NICAR-E…..) es un nombre de fantasía con domicilio -domicilio de la
entidad-, teléfono -teléfono de la entidad-, actividad -actividad de la entidad-, el cual
pertenece a mi representada y a través del cual ha registrado nombres de dominio en NIC
Argentina. Los datos enunciados son los de mi representada. Para acreditar lo expuesto,
presento ante el Sr. Escribano certificante la siguiente documentación: -documentación
acreditante, por ej: factura de impuesto o servicio/DNI- de donde se desprende que los
datos de la aludida entidad coinciden con los de mi representada.
Asimismo, solicito que la dirección de correo electrónico asociada a la mencionada
entidad sea:…………………………..
Firma
Certificación de la firma por parte del escribano y de que éste ha tenido dicha
documentación a la vista y da fe de ello.
1

SOLO PROCESAREMOS trámites por que cumplan estrictamente con todos los requisitos
informados en este sitio.
2

Si la nota es remitida en mano, DEBE ingresar por Mesa de Entradas de este Ministerio, acompañada de
una nota debidamente firmada y POR TRIPLICADO que diga: "Sres. NIC Argentina, solicitamos dar curso a la
documentación que se adjunta. Atte."
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