[WHOIS REGISTRO WWW.CLUBYBR.COM] 30 de agosto de 2005
Titular:
José María Zapata i Martínez,
Ramón Jove, 3, 4 Bj
Sabadell, 08208
de TI Nombre de dominio: CLUBYBR.COM Contacto Administrativo: Zapata Martínez,
José María gappy@telefonica.net Ramón Jove, 3, 4 Bj Sabadell, 08
08208 IT 34937169368 Contacto Técnico: Hosting Aruba.it, Departamento Técnico
technical@staff.aruba.it Piazza Garibaldi 8 Soci, AR 52010 TI 39.57551571 Fax:
39.575515790 Proveedor de Servicios de Registro: Aruba SpA - Servizio Aruba.it,
comunicazioni@staff.aruba.it +39.05750505 39.0575862000
(fax) http://www.aruba.itSupporto Técnico - Soporte técnico - Asistencia
Técnica: http://assistenza.aruba.itSecretario del Registro: TUCOWS, INC Registro
última actualización el 07-Ago- . 2.009 Registro expira el 30-Ago-2010. Registro creado
el 30-Ago-2005. Nombre de registrador de dominios Centro de Asistencia:
http://tucowsdomains.com/help/~~HEAD=NNS servidores de dominio en el orden
indicado: DNS2.TECHNORAIL.COM DNS.TECHNORAIL. COM estado del dominio:
clientDeleteProhibited clientTransferProhibited clientUpdateProhibited Los datos en el
Registro de base de datos Tucows WHOIS es proporcionado a usted por
Tucows únicamente con fines informativos, y se puede utilizar para ayudarle a obtener
información acerca de o en relación con registro de inscripción de un nombre de
dominio. Tucows hace que este la información disponible "tal cual" y no garantiza
su exactitud. Al realizar una consulta WHOIS, usted está de acuerdo que va a utilizar
estos datos sólo para fines lícitos y que, en ningún caso va a utilizar estos datos para: a)
Hacer uso de esta , de cualquier forma de transmisión por correo electrónico, teléfono
o fax de la masa, la publicidad no solicitada, comercial o solicitudes a entidades
distintas de las propias iniciales del receptor de datos de clientes, o (b) Consultas
masivas, automatizaciones, procesos electrónicos que envíen consultas o los datos a
los sistemas de cualquier Operador de Registro o registrador acreditado por ICANN,
excepto que sea razonablemente necesario para registrar nombres de dominio o
modificar los registros existentes. La compilación, re empaque, difusión u otro uso de
estos datos es expresamente prohibida sin el consentimiento previo por escrito de
Tucows. Tucows se reserva el derecho de suspender el acceso a la base de datos
WHOIS Tucows base de datos en su sola discreción, incluyendo, sin limitación, por
exceso de consulta de la base de datos WHOIS o por incumplimiento de otro modo por
esta política. Tucows se reserva el derecho de modificar estos términos en cualquier.
Tiempo de realizar esta consulta, usted se compromete a cumplir con estos
términos. NOTA: LA BASE DE DATOS WHOIS es una base de contacto solamente. FALTA
DE UN DOMINIO DEREGISTRO NO SIGNIFICA LA DISPONIBILIDAD DE DOMINIO.

