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¿Quiénes somos?

•  LACNIC es el Registro de Direcciones de 
Internet para América Latina y Caribe. !

!
•  Es una organización no gubernamental 

internacional establecida en Uruguay en el 
año 2002. !



¿Que hacemos?

•  Somos responsables de la asignación y 
administración de los recursos de 
numeración( IPv4, IPv6 y ASNs) de para la 
región de América Latina y el Caribe!

•  El área de cobertura esta compuesta de 
33 Países!

•  Servicio de Whois!
•  Servicio de rDNS!
!
!



¿Cómo ser Miembro de LACNIC?

•  Toda Organización que recibe una 
asignación de direcciones IPv4 y/o IPv6 
se convierte de manera automática en 
Miembro.!

•  Clasificación: !
Usuario Final: Bancos, Universidades, IXP`s, 
etc.!
ISP: Proveedores de Internet, VPS, 
Webhosting, etc.!



 ¿Como solicitar recursos?

Cumplir con los siguientes requisitos:!
•  Estar legalmente establecido dentro de la región 

y utilizar los recursos dentro del área de 
cobertura de LACNIC.!

•  Demostrar el uso o la necesidad inmediata de 
los recursos solicitados.!

•  Estar de acuerdo en devolver todos los bloques 
IPv4 pertenecientes a sus proveedores.!

•  Solicitar un bloque IPv6(en caso de no contar 
con uno)!

!

 
• Estar de acuerdo en devolver todos los bloques IPv4 pertenecientes a sus proveedores  



En caso de cumplir con lo anterior:

•  Completar el Formulario de Solicitud 
disponible en http://solicitudes.lacnic.net!

•  En caso de aprobarse dicha solicitud: 
Enviar Acuerdo de Servicios y pago.!



A tener en cuenta:

•  Política de Agotamiento de IPv4:  El 10 de 
Junio de 2014 LACNIC alcanzó el ultimo /
10 de su pool de direcciones IPv4, 
activándose la fase 2 del periodo de 
agotamiento. !

•  Sujeto al punto 11.2 del manual de 
políticas, la máxima asignación es un 
bloque de prefijo /22 y la mínima un /
24(Solo para EU). Pudiendo solicitar 
adicionales en periodos de 6 meses!



WHOIS:  
 




rDNS



 
 

¿CONSULTAS?




