¿Por qué .eus es más
benecioso para ti
que cualquier otro
dominio?
•
•
•
•

•

Un punto fuerte para tus ideas, productos, aficiones y
gustos.
Un punto de referencia para saber donde vivimos y
quiénes somos.
Un punto de contacto con los que hablan como
nosotros.
Un punto de encuentro online que nos representa y
da valor.
Un punto de apoyo para nuestras empresas,
trabajadores, estudiantes y docentes.
Un punto y seguido para nuestra comunidad, nuestra
cultura y para ti.
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Ya tienes tu nuevo punto
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•

Un punto con muchos puntos de vista: el tuyo, tu
vecina, tu amiga, el amigo de tu amiga.
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Recomendaciones

Qué es y quiénes somos

para cambiar • Haga los cambios por etapas: no cambie a la vez el
de dominio dominio, el servidor y la web.
la estructura y el tráfico de la web para
• Analice
identificar los contenidos más importantes.

El dominio .EUS es el dominio de primer orden de la
comunidad del euskera y de la cultura vasca. Este dominio
pone al euskera al nivel de otras lenguas, ayudando a su
normalización y otorgando un reconocimiento internacional
al país del euskera.

nuevo dominio no debería ser indexable hasta
• Elterminar
la migración.

todas las direcciones del dominio antiguo al
• Redireccione
nuevo usando Redirect 301.

Por qué .eus ?

todos los enlaces que se dirigen a la web
• Actualice
antigua: en perfiles de redes sociales, en referencias

Es una muestra de identidad: el carácter de la comunidad del
• euskera
y de la cultura vasca.

externas, etc.

un dominio que le acerca al mercado y al cliente: para vender en
• Es
el idioma del cliente y para transmitir el certificado de calidad de las
empresas vascas.

antiguo al nuevo.

• Protege la marca, para que no sea utilizada de modo indebido.

Para más información e instrucciones detalladas sobre el
proceso de migración: www.domeinuak.eus/es/migrazioa
Si tiene cualquier duda, le atenderemos con mucho gusto:
laguntza@domeinuak.eus

A quién está dirigido
• Instituciones
• Asociaciones
• Empresas
• Particulares

Entrar en www.domeinuak.eus, y
comprobar si el dominio deseado
está disponible

errores y notificar el cambio de dominio a los buscadores.

el dominio antiguo durante seis meses, para
• Mantenga
que la visibilidad de los enlaces pase del dominio

adapta a los nuevos criterios de los buscadores y ayuda en la
• Se
identificación.

Cómo se obtiene
1

Google Webmaster Tools para analizar la
• Utilice
evolución del tráfico, identificar los puntos donde existan

nuestro
dominio
2
Elegir el
registrador

3
Continuar en la web del
registrador

info@domeinuak.eus
(+34) 943 08 50 51
@puntueus

