
 
Estim

Recie
fecha

Hemo
en nu
puede
legalm
regist
acuer

www

con:  

www

Signif
para 

Por lo
El pre
€ 197
autom
alcan
puede

Otra 

Usted

Desp
su cu

Si est
dentr
de su

Segu
mism

Un co

David
OEDM
www
david

mado señor

entemente he
a. Por lo tant

os recibido u
uestro sistem
e tener cons
mente obliga
tro. Esto sign
rdo, enlazare

…………  

…………  

fica que uste
evitar cualqu

o general, se
ecio anual de
7,50 Cuando 
máticamente
nzar este nom
e hacer nada

información:

d recibirá una

ués de un añ
uenta la canti

tá de acuerd
ro de las 24 h
u factura: lor

idamente, re
mo día por co

ordial saludo

d Vazquez 
M (Oficina Es
.oedm.org 

d@oe-dm.es 

r / señora, 

emos intenta
o le enviamo

na solicitud 
ma que usted
secuencias de
ados a poner
nifica que rec
emos el sitio 

ed tiene la pr
uier problem

e nos exige q
e la extensión
se completa

e en su sitio w
mbre de dom
a con su nom

:  

a factura úni

ño, puede ca
idad de años

o con lo ante
horas poster
ena@oedm.o

echazaremos
rreo toda la 

, 

spanol Domin

ado ponernos
os este corre

para registra
 es el propie
e gran alcanc
rnos en conta
chazamos la 
web:  

rimera opción
a en el futur

que registrem
n .EU es de €
a el enlace, to
web. El proce

minio en todo 
mbre de dom

ca de € 197,

ancelar en cu
s restantes. 

eriormente d
iores a la rec
org 

 al tercero in
información 

nios y Marcas

s en contacto
eo electrónico

ar el sitio we
etario de www
ce para uste
acto con uste
solicitud del

n para obten
ro. La solicitu

mos y proteja
€ 19,75 por 
odo el tráfico
esamiento re
el mundo. E

minio. 

,50 sin IVA p

ualquier mom

descrito, enví
cepción de e

nteresado y e
que necesita

s) 

 

o con usted 
o con informa

b www………
w…………. De
d en el futur
ed para ofrec
 tercero inte

ner en el nom
ud se ha real

amos el nom
año. Esto sig
o que vaya a
equiere un m
El tercero inte

por una dura

mento. A cont

íe su acuerdo
este mensaje 

establecerem
a. 

por teléfono,
ación sobre l

…. Hemos p
esafortunada
o. Por lo tan
cerle el prime
resado y que

mbre de dom
izado desde 

bre de domin
gnifica una ca
a la extensión
máximo de 24
eresado es re

ción de 10 a

tinuación, se

o por correo 
con su nom

mos el enlace

, sin éxito ha
lo siguiente: 

podido consta
amente, esto
nto, estamos 
er derecho d
e, después d

minio, esto es
la región Ma

nio por 10 añ
antidad únic
n .EU termin
4 horas. Se p
rechazado y n

años.  

e le reembols

electrónico 
mbre y los det

e. Recibirá el 

asta la 

atar 
o 

de 
de su 

s así 
adrid. 

ños. 
a de 
ará 

podrá 
no 

sará a 

talles 


