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Anuncia ETECSA servicio Hospedaje de Sitios Web
para personas naturales
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba inicia a partir del 29 de abril la comercialización del servicio
Hospedaje de sitios webs para personas naturales
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La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA iniciará a partir del 29 de abril la comercialización
del servicio Hospedaje de sitios web para personas naturales.
El Centro de Datos de ETECSA provee a los clientes de un sistema de almacenamiento compartido de
información, imágenes u otros accesibles vía web, garantizándole a sus páginas presencia en Internet con acceso
más directo y económico desde Cuba.
Las ofertas del servicio, ajustables a los intereses y necesidades del cliente, así como sus características se
pueden conocer llamando al 118, Información comercial o consultando el sitio www.etecsa.cu al que se puede
acceder libre de costo desde el móvil.
La ampliación de las vías de acceso a Internet para la población y el desarrollo de sitios de contenidos
nacionales como parte de la estrategia de informatización de la sociedad han promovido la demanda de este
servicio que inicialmente sólo estaba disponible para el sector empresarial.

ETECSA también ofrece el servicio de Hospedaje de sitios webs a personas naturales que deseen alojar y
administrar sus páginas, sitios propios o cualquier contenido accesible en Internet.
Oferta del servicio:
El servicio Hospedaje de sitios webs se ofrece a través de diferentes paquetes en las tecnologías Windows y
Unix/Linux e incluyen:
Espacio de almacenamiento para sitio web (MB)
Espacio para base de datos (MB). La cantidad máxima de bases de datos varía en dependencia del paquete.
La administración on line del sitio hospedado a través de una cuenta de conectividad @nauta.cu y desde
las redes nacionales: nauta Hogar y los sitios públicos inalámbricos.
Cuentas FTP. La cantidad máxima de las cuentas varía en dependencia del paquete.
Filtrado de IP para visualización del sitio.
Tecnologías:
UNIX/Linux: Apache Web Server, FTP Server, SMTP Server, JavaScript.
Windows: IIS (Web Server, FTP Server, SMTP Server), JavaScript, VBScript.
Capacidad para nombres y alias, la cual varía en dependencia del paquete.
Otras facilidades: Copia de seguridad semanal con 30 días de retención, estadísticas web, ilimitado acceso
FTP, directorios protegidos con contraseña, mensajería del sitio desde cuenta @cu.
Adicionalmente al paquete, también se puede comprar:
Espacio para contenido en la web (incluye el contenido de multimedia).
Espacio en el servidor para bases de datos.
Cuentas FTP.
Configuración de alias adicionales.
Condiciones del servicio:
Se ofrece a todas las personas naturales mayores de 18 años residentes en Cuba (permanentes o temporales).
La persona interesada debe contar con un nombre de dominio o nombre de sitio ya registrado (Ej:
misitio.com, misitio.nat.cu).
Poseer una cuenta de correo electrónico activa para trámites comerciales, notificaciones de pago,
cotizaciones y facturas del servicio.
El sitio debe cumplir con los requerimientos técnicos para ser hospedado.
Contratación del servicio:
Se solicita en la Unidad Comercial especializada en la contratación del servicio Hospedaje de sitios webs
más cercana a la residencia oficial de la persona interesada.
La persona interesada debe llenar la Formulario de solicitud y firmar el contrato correspondiente al
paquete y recursos adicionales.
El cliente podrá disfrutar del servicio dentro de los 7 días hábiles posteriores a la firma del contrato.
El primer mes de servicio será bonificado por lo que el cliente comenzará a recibir la facturación a partir
del segundo mes a través del correo electrónico, o deberá recogerla en la unidad comercial.
El pago de la factura del servicio se podrá realizar en la unidad comercial de ETECSA o a través de las

facilidades de pagos existentes.
El cliente podrá solicitar sin costos; el cambio de titularidad, la actualización de los datos de contactos, el
cambio de nombre del sitio (no incluye registro de dominio), el cambio de paquete de hospedaje web y la
baja del servicio.
Vías de contactos:
118, para más información sobre el servicio
112, para consultar la factura del servicio
800 43434 opción 4 y correo electrónico hosting@enet.cu, para la asistencia técnica y reportar
interrupciones.
Precios y tarifas:
Se definen con una cuota de instalación única y una cuota mensual del paquete más la de recursos adicionales.

Paquete
Personal

Mediano

Profesional

Avanzado

Cuota mensual UNIX/LINUX (CUC) *

1.50

5.00

10.00

20.00

Cuota mensual Windows (CUC) *

3.00

8.00

15.00

25.00

Costo de instalación (CUC)

12.00

12.00

12.00

12.00

MB para sitio web

60

200

700

1300

MB para base de datos

40

100

200

500

* Con 5% de descuento por el pago anual

Recursos adicionales sobre Windows y UNIX /
LINUS

Cantidad

Unidad de medida

Cuota mensual

Espacio adicional para

50

MB

3.00

100

MB

5.00

500

MB

10.00

1

GB

25.00

2

GB

45.00

40

MB

2.00

1

U

5.00

1

U

1.00

contenido en web.

Espacio adicional para base de datos

Cuenta FTP adicional

Configuración de alias adicionales

Tomado del sitio oficial de Etecsa
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