
 

 

Condiciones de uso del servicio de DNS gratuito 

 

 

SERVICIO DNS GRATUITO 

El producto consiste en un servicio de resolución de DNS prestado de forma gratuita por 

CDmon del que pueden beneficiarse los clientes y/o usuarios registrados a través de la página 

web de CDmon. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DNS 

Registros A: redirecciona por IP el dominio principal y sus subdominios. 

Registro CNAME y TXT: si no tiene suficiente con los registros A, puede enlazar sus dominios a 

los registros CNAME y TXT. 

Registros MX (servidores de correo): el correo para sus dominios es entregado en los registros 

MX especificados. Un registro MX es una máquina donde está configurado un programa de 

entrega y recepción de correo que usted gestiona. En el caso de que usted posea más de un 

servidor de correo para el mismo dominio, podrá dar preferencia a un servidor o a otro. 

Características SOA: puede modificar los valores SOA (Start of Authority), como son la persona 

encargada de los valores, el número de serie, el tiempo de reintento, el servidor principal, etc. 

No incluye redirecciones por URL, redirecciones de correo, ni páginas de parking. 

Otras ventajas 

 Los cambios realizados se producen cada hora. 

 Sin límite de dominios alojados, ni de subdominios creados. 

 Sin límite de subdominios anidados. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS Y DE RENOVACIÓN DE LOS DNS 

 

 Resolución de DNS sin limitación de dominios que se puedan gestionar y sin limitación 

de peticiones. En caso de abuso del servicio gratuito de DNS, CDmon se reserva el 

derecho a cancelar el servicio al usuario que efectúa dicho abuso sin previo aviso. 

 En caso de conflicto entre el propietario del dominio y el propietario del alojamiento, 

prevalecerá el propietario del dominio, a quién deberá ser transferido el DNS en caso 

de no tenerlo bajo su usuario. 

 En caso de alta de dominio registrado o hosting contratado en CDmon, y si ya existen 

unos DNS para dicho dominio en el servicio gratuito, la gestión del DNS se transferirá 

al usuario del dominio registrado o hosting contratado. 



 

 

 El ciclo de vida del DNS es de 3 meses, prorrogable mediante validación por email 

enviado a la cuenta de correo asociada al usuario de CDmon.  

o A tales efectos, CDmon enviará un correo electrónico al cliente o usuario 

informándole de la finalización del servicio y de la posibilidad de renovarlo 30 

días antes del vencimiento. 

o En caso de no validarse, dispondrá de 40 días de gracia para renovarlo. 

o De esta manera, si el cliente o usuario no solicitase la renovación del servicio 

transcurridos 40 días desde su vencimiento, CDmon procederá a la eliminación 

de la gestión del DNS. 

 

Teniendo en cuenta la gratuidad del servicio, CDmon se reserva el derecho unilateral de 

cancelar, previo aviso, el servicio gratuito de DNS a cualquier usuario que la organización 

entienda que ha vulnerado las condiciones que rigen su uso, o sobre el que exista una 

reclamación de un tercero, sin que el usuario tenga derecho a reclamación de ningún tipo por 

este tipo de acciones. 


