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¿Como ser asociado de LACNIC?

• Toda Organización que recibe una asignación 
directa de direcciones IP(PV4/IPv6), se 
convierte en asociado de LACNIC

• Existen dos categorias
- ISPs: Proveedores de Servicios de Internet
-Usuarios Finales: Utilizan los recursos para su 

propia infraestrcutura



Requisitos para recibir una asignación

• Estar legalmente establecido dentro de la región y 
utilizar los recursos dentro del área de cobertura de 
LACNIC.(Registro en camara de Comercio)

• Demostrar la necesidad  del 25% del espacio 
solicitado.(Detalle de cantidad de clientes)

• Entregar un plan detallado de uso del 50% a un año
• Estar de acuerdo en devolver todos los bloques IPv4 

pertenecientes a sus proveedores en un maximo de 12 
meses.

• Solicitar al mismo tiempo un bloque IPv6.
• En el caso de Usuarios Finales, se añade ademas 

solicitar un ASN propio

https://www.lacnic.net/493/1/lacnic/area-de-cobertura


¿Como solicitar?
• Acceder a https//solicitudes.lacnic.net y 

obtener Usuario y Clave.



¿Cómo solicitar?

Iniciar sesión en solicitudes.lacnic.net con el 
usuario y la clave obtenido del paso anterior



Completar datos de la entidad



Seleccionar el tipo de solicitud



Completar el Formulario de bloque 
IP/ASN



LISTO!!!!



Requisitos posteriores a la aprobación

• Envio de Acuerdo de Servicios por Correo 
postal a Montevideo

• Pago de la cuota



Sobre los costos

Categorias actuales para ISP

Nano : 600 dolares anuales

Hasta 3 /24 de IPv4+ 32 de IPv6

Micro: 1000 dolares anuales

Hasta  /22 de IPv4+ 32 de IPv6

ASN: 500 dolares por una unica vez. El pago se 
puede realizar hasta en 12 meses. 



Sobre los costos

Categorias actuales para Usuarios Finales

Inicial: 2500 dolares 
Renovación anual: 600 dolares
ASN: 1000 dolares por una unica vez. 



Datos de contacto y enlaces de interes

• hostmaster@lacnic.net
• +598 26042222
• Requisitos para recbir recursos

https://www.lacnic.net/978/1/lacnic/solicitar-
recursos
• Costos y categorias. 

https://www.lacnic.net/2397/1/lacnic/categor
ias-y-cuotas-de-asociados
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Muchas gracias


