
El Área de clientes proporciona un espacio único centralizado para cada cliente, pudiendo gestionar 
su cuenta, solicitar asistencia, realizar pedidos, ver anuncios y más.

También  ofrece  características  para  usuarios  no  registrados  como  un  buscador  de  dominios, 
resumen del estado del servidor, descargas etc.

A través del área de clientes te podrás poner en contacto con nosotros para solventar cualquier tipo 
de duda, incidencia, etc.

ACCEDER

Para acceder a tu Area Cliente debes ingresar en esta url :

https://www.hospedajeydominios.com/clientes/clientarea.php

Si no recuerdas la contraseña, puedes usar el enlace que encontraras abajo y que dice "Solicite su 
Contraseña haciendo clic aquí"  te llegará un correo a tu cuenta con un enlace para recuperar la 
clave.

INICIO
Al acceder a tu Área Cliente te encontraras en primer lugar con la pantalla de inicio en la que 
podrás visualizar un resumen de tus datos, los servicios y dominios que tienes contratados, así como 
los tickets y facturas, además podrás comprobar la disponibilidad de cualquier dominio en el que 
estés interesado, comenzar su transferencia o comprar un nuevo hospedaje.

Desde esta pantalla puedes acceder a tus datos personales pulsando en 'Actualizar sus Datos', para 
modificarlos o consultarlos.

https://www.hospedajeydominios.com/clientes/clientarea.php


ACTUALIZAR SUS DATOS

Te permite  introducir y modificar tus datos personales. Debes asegurarte  de que son correctos y 
están actualizados. Es importante que la dirección Email que proporciones sea valida ya que se 
usara como método para contactar contigo,  avisarte de la caducidad de tus productos,  facturas, 
cambios,  posibles  incidencias  y  problemas,  es  decir,  todo  lo  relacionado  con  los  productos  y 
servicios que contrates con nosotros se te comunicará a esa dirección de correo. El campo “ Cuenta 
Bancaria” solo es necesario si deseas utilizar como método de pago la domiciliación bancaria. 

Hospedaje y Dominios SL se reserva el derecho a comprobar que los datos son verdaderos, en caso 
contrario se  exigirá al cliente que nos facilite los datos correctos a la mayor brevedad. 

Cualquier anomalía derivada de no ser correctos los datos de EL CLIENTE, no será responsabilidad 
de Hospedaje y Dominios SL. 



Contactos/Sub-cuentas : puedes añadir o modificar un contacto. Es importante que los datos sean 
correctos y estén actualizados.  Debes asegurarte que la dirección E- mail que proporciones sea 
valida  ya  que  se  usara  como método  para  contactar  contigo,  avisarte  de  la  caducidad  de  tus 
productos,  facturas,  cambios,posibles  incidencias  y  problemas,etc..  todo  lo  relacionado con  los 
productos y servicios que contrates con nosotros se te comunicará a esa dirección de correo.

Además puedes activar un contacto como subcuenta con acceso al área cliente, marcando la casilla 
“Maque  para  configurar  como  subcuenta  con  acceso  al  área  de  clientes”,  esto  supone  que  el 
contacto escogido puede tener acceso a determinadas secciones y funciones de tu Area Cliente. Para 
determinar que permisos vas a conceder a la cuenta solo debes tildar las opciones que te interesen 
dentro del apartado “ Permisos de Subcuenta” :

• Modificar el  perfil  de la cuenta principal  :  permite  que el  contacto modifique los datos 
personales de tu perfil.

• Ver y Gestionar Contactos : permite al contacto ver, añadir, modificar y eliminar al resto de 
contactos incluidos en la cuenta.

• Ver Productos y Servicios :  permite al  contacto ver los productos y servicios que tienes  
contratados.

• Ver y Abrir tickets de soporte : permite al contacto ver los tickets de soporte que se han 
abierto desde la cuenta y abrir uno nuevo.

• Ver emails : permite al contacto consultar todos los emails enviados y recibidos en la cuenta.
• Establecer Nuevas solicitudes/ Actualizaciones/ Cancelaciones : permite al contacto realizar 

solicitudes,  actualizaciones  y  cancelaciones  sobre  todos  los  servicios  y  productos 
contratados.



Cambiar contraseña : permite cambiar la contraseña de acceso al Area de Cliente.

Cambiar la pregunta de seguridad : desde aquí puedes modificar la pregunta de seguridad que te 
permitirá recuperar la contraseña en caso de olvido.



SERVICIOS

Mis servicios

En esta sección podrás ver enumerados todos los servicios y productos contratados, así como su 
estado ; activo , pendiente, suspendido o terminado. Cada producto muestra su precio, el ciclo de 
facturación y la fecha del próximo vencimiento. 

Clikando en el botón “Ver Detalles” se accede a una serie de pestañas que nos permitirán gestionar 
el producto, la primera de ellas, Información nos muestra los detalles del producto o servicio en 
cuestión : fecha de registro, producto contratado, dominio vinculado al mismo, uso de espacio en 
disco,  uso  de  transferencia,  método  de  pago,  importe  del  primer  pago  y  de  los  restantes, 



vencimiento del producto, ciclo de facturación y estado.

Al final de la pestaña información encontraras un botón que te permite acceder al Panel de 
Control del hospedaje ( Direct Admin).

Cambiar Contraseña, te permite consultar y cambiar la contraseña de acceso al Panel de Control.

Complementos, aparecerán todos aquellos servicios adicionales contratados para el producto.

Gestionar  Acciones,  desde  aquí  podrás  Ampliar  o  Reducir  tu  plan  de  hospedaje  y  solicitar  su 
cancelación.

– Ampliar/Reducir tu plan de hospedaje: nuestro sistema prorrateará automáticamente los días 
que ha estado usando el plan actual, con su precio y lo pagado y los días que usará el nuevo 
plan y su nuevo precio, con esto generará una prefactura por solo la cantidad exacta y la 
diferencia de usar el nuevo plan. Nada mas se abone la cantidad tu plan será actualizado sin 
que esto afecte en nada al contenido y configuraciones que tuvieses creadas.

– Solicitar cancelación: puedes optar por la cancelación inmediata, que una vez gestionada 
eliminara el producto o servicio de nuestros servidores, o por la cancelación del producto al 
final del periodo de contratación, en este caso el producto o servicio se cancelara una vez 
alcance la fecha del siguiente vencimiento. 

Comprar nuevos servicios

Para contratar un nuevo servicio desde tu Área Cliente debes seguir los siguientes pasos:

1. Pulsa en la opción 'Comprar nuevos servicios'

2. Ahora solo debes mover la barra para seleccionar el servicio que deseas contratar, debajo de 
la misma te aparecerán las características del que hayas elegido. Una vez escogido pulsa el  
botón "Pedir Ahora". Para visualizar un servicio distinto de los planes de hospedaje pincha 
en "Ver otras categorías".

3. Escoge una de las tres opciones que te plantea dependiendo de si aun no tienes un dominio, 



si deseas transferirlo o de si ya tienes dominio.

4. Una  vez  hagas  clik  para  continuar te  dará  a  elegir  el  ciclo  de  facturación,  los 
complementos adicionales disponibles, y te mostrará en el margen izquierdo un resumen de 
tu pedido.

5. Si clikas en el botón  "Procesar Pedido" te mostrará otra ventana donde en primer lugar 
puedes  ver  un  resumen  del  pedido  y  debajo  puedes  ver  tus  datos  si  eres  cliente  o 
introducirlos si aun no eras cliente nuestro. Podrás escoger el método de pago que desees 
(  excepto domiciliación bancaria  para  nuevos clientes,  no se activará  hasta  que se haya 
pagado  al  menos  una  factura  por  otro  método)  .  Si  tienes  algún  código  promocional 
introducelo en el  recuadro que indica  "Código de Promoción"  y luego pulsa "Validar 
Código".

6. Para finalizar el pedido, acepta los Términos del Servicio y Condiciones de Uso y pulsa 
sobre el botón "Pedido completado"

MIS DOMINIOS

Veras enumerados todos los dominios contratados. Cada dominio se lista con la fecha de registro, de  
vencimiento, el precio, el estado y la situación del servicio de Auto-Renovar.

El botón “ Gestionar Dominio” que se encuentra al final de la linea en cada dominio te da acceso a 
opciones de configuración e información de ese dominio en particular.  En la nueva ventana de 
gestión podemos acceder a Información, Auto-Renovar, Servidores de Nombres, Bloquear Registro 
y Herramientas de Gestión. Vamos a ver cada una de las opciones:



Información: nos muestra el dominio, la fecha de registro, fecha de vencimiento, el precio y el 
metodo de pago. También dispones de un botón llamado 'Renueve Ahora', desde el que podrás 
renovar tu dominio antes de la fecha de vencimiento. 

Desactivar  la  opción  de  Auto  Renovar: si  desactivas  esta  opción  el  dominio  no  se  renovará 
automáticamente.  Supone  también  que  no  recibirás  los  avisos  pertinentes  sobre  la  fecha  de 
vencimiento ni se generará una nueva factura.

Servidores de Nombres: permite la gestión de DNS por parte del usuario. Puedes escoger en la 
pestaña desplegable entre los  predeterminados en este caso automáticamente se asignaran los de 
Enom:

DNS1 : ns1.servidor-de-dns.com
DNS2 : ns2.servidor-de-dns.com

O puedes escoger la opción de personalizados para modificarlos según tu necesidad.

Si el dominio esta alojado en un hospedaje contratado con Hospedaje y Dominios debe llevar las 
siguientes DNS :

DNS 1 : ns1.hospedajeydominios.com (IP: 82.194.78.123) 

DNS 2 : ns2.hospedajeydominios.com (IP: 217.26.218.180) 

DNS 3: ns3.hospedajeydominios.com ( IP : 46.23.73.226)

Si  lo  tienes  alojado  en  otra  empresa  será  esta  misma  quien  te  informara  de  los  servidores  de 
nombres que debes colocar.

Bloquear Registro: activalo para evitar que el dominio pueda ser transferido sin tu consentimiento.

Herramientas de gestión: te proporciona acceso a un grupo de opciones, a saber:

– Información de contacto: desde aquí pueden modificarse los datos que aparecerán en el 



Whois del dominio. Recuerda que en caso de la mayoría de los dominios genéricos puedes 
modificar  el  contacto  administrativo  y  el  titular  cuando  lo  desees,  en  el  caso  de  los 
dominios .es no podrás cambiar los datos del titular.

– Redirección de email: permite la creación y gestión de registros MX para la re-dirección de 
cuentas de correo.

– Gestionar DNS:

• Asignar una IP a un subdominio ya existente en el destino donde se quiera redireccionar. 
• Asignar registros DNS para que funcione el  e-mail  con Google Apps ,  el  dominio debe 

llevar las DNS de Hospedaje y Dominios.
• Asignar un número ilimitado de registros DNS de los tipos: 

• A (Address): transforma un nombre en una dirección IP. Podemos crear subdominios 
asociados a nuestro dominio y que redirijan a una IP .

• CNAME (Canonical NAME): permite asignar subdominios alias de otros. 
• MX (Mail eXchange):  permite asignar el nombre del servidor que se encarga de 

manejar todo el correo de un dominio. 
• Registros TXT, como los registros SPF (Utilizados para autentificar y validar IPs de 

correo. Se usan para evitar el SPAM) 
• URL  Redirect (Redirecciona  un  dominio  a  una  URL  ya  existente  de  forma 

transparente)  FRAME Redirect (Redirecciona un dominio a una URL ya existente 
pero ocultando la dirección de destino y mostrando solo el  dominio origen de la 
petición) 

– Obtener  codigo EPP: en los  dominios  genéricos  es  necesario  solicitar  este  código para 
transferirlos.

– Registrar NameServer: te permitirá añadir tus dominios NS existentes.

Renovar Dominios

Encontraras una lista de tus dominios, el estado en el que se encuentran y el número de días que 
faltan para su vencimiento. Mediante un desplegable podrás elegir por cuantos años deseas renovar 
cada dominio, desde 1 hasta 10. Pulsa el botón 'Pedir ahora' para completar el proceso y que el 
sistema genere la factura de renovación.

Registrar Nuevo Dominio

Desde  aquí  podrás  comprobar  la  disponibilidad  del  dominio  que  te  interese  y  proceder  a  su 
contratación siguiendo unos sencillos pasos en los que el sistema te guiara.

Trasfiere tu Dominio

Si deseas transferir un domino con nosotros, basta introducirlo en la caja de texto y seguir unos 
sencillos pasos para iniciar la transferencia.  Una vez introducido el código EPP, en caso de ser 
necesario, te llegara un email a la cuenta de correo especificada en el contacto administrativo del 



dominio para que aceptes la transferencia. Tras la aceptación el dominio tardará una media de cinco 
días en completar el proceso de transferencia, aunque el plazo no es seguro.

Veras que mientras se completa el proceso aparece en tu Área Cliente como pendiente de 
transferencia.

VPS

En esta sección encontraras listadas todas las VPS que tengas contratadas con nosotros, dode  se 
muestra  el  nombre  del  servicio,  la  ip,  el  estado en  el  que  se encuentra,  la  memoria  que  tiene 
asignada y un icono que te permite acceder a las opciones de gestión.

Una vez accedas a la zona de gestión, puedes ver un nuevo menú : Detalles | Uso de CPU | 
Direcciones IP | Discos | Backups.

Detalles

Verás esta nueva página dividida en una serie de partes:

- En Detalles puedes ver el nombre del producto, su estado y la contraseña del usuario root si haces 
clik sobre la palabra contraseña.

- En  Recursos Cloud VPS, puedes ver los recursos de los que consta tu VPS: memoria, CPU y 
velocidad del puerto.

- EnActions se muestra el acceso a determinadas acciones que puedes llevar a cabo en tu VPS :

1. Acceso a consola Virtual, siendo esta la opción más importante de todas te permite el acceso por 
ssh a tu VPS.



2. Parar Cloud VPS
3. Reiniciar Cloud VPS
4. Rebuild Virtual Machine
5. Discos
6. Direcciones IP
7. Regenerar contraseña de root
8. Reconstruir Red

- En Log de Actividad de la Máquina Virtual, puedes ver las ultimas 15 entradas de actividad de 
tu VPS, si quieres ver más detalles sobre una actividad en concreto pulsa sobre el número de 
referencia.

Uso de CPU 

Muestra la utilización de CPU de las últimas 24 horas para esta máquina virtual mediante un 
gráfico.

Direcciones IP 

Muestra las direcciones IP asignadas a esta máquina virtual. Cuando una VPS es construida estas 
son automáticamente configuradas. De todos modos, si son asignadas una vez ya construida la VPS, 
deberás de configurarlas manualmente.

Discos

Muestra los discos asignados en tu nube. Haz click en los iconos para modificar el tamaño, 
administrar backups y su programación, y eliminar un disco. Puedes activar y desactivar el sistema 
de autobackups, que mantiene tres backups de los tres últimos días, uno semanal, otro mensual y 
otro anual. Además puedes realizar un backup en ese mismo momento pinchando sobre el icono  
que aparece al final de casa disco.Precaución al modificar las características de los discos. Por favor 



contacta con soporte si tienes cualquier duda.

Backups

Muestra una lista de los backups que han sido creados o están esperando para crearse de la máquina 
virtual. Haz click en los enlaces para convertir un backup en plantilla, o restaurar un disco a partir 
de un backup. Haz click icono de la derecha para eliminar un backup.

FACTURACION

Mis Facturas

Desde esta sección puedes ver un listado de todas tus facturas, se muestra el número de factura, la 
fecha de creación y vencimiento, el importe, el estado y finalmente un enlace llamado “ Ver factura”  
que te permite abrir la factura para consultarla, descargarla o proceder a pagarla. 

En el caso de querer proceder al pago de la factura, una vez abierta , en la esquina superior derecha 
te aparecerá un desplegable donde puedes escoger el método de pago que más te interese, una vez 
elegido debes pinchar en “Pagar ahora” y seguir los pasos según el método de pago seleccionado. 
En  este  enlace encontraras  un tutorial  que  te  explica  paso a  paso como consultar  y  pagar  una 
factura.

Métodos de Pago

En el caso de que el pago elegido sea la Transferencia bancaria debes realizar una transferencia a 
la siguiente cuenta: 

https://www.hospedajeydominios.com/clientes/knowledgebase/90/Pagar-o-consultar-una-factura.html


Beneficiario: HOSPEDAJE Y DOMINIOS S.L.
Número de Cuenta: 3058 5901 03 2720001782 CAJAMAR

Si se hace el ingreso, o transferencia, desde este banco, el abono se realiza en el acto, por lo que la 
tramitación del pedido es inmediata.Si el ingreso o transferencia, se realiza desde cualquier otro 
banco, el abono tarda en hacerse efectivo 24/48 horas, dependiendo de la entidad bancaria.

Para los pedidos realizados desde Fuera de España, te indicamos los códigos necesarios:

IBAN:ES37 3058 5901 0327 2000 1782
BIC / CÓDIGO SWIFT:CCRIES2A

Para agilizar y asegurar las transferencias recibidas desde el extranjero, debe facilitar al emisor los 
códigos BIC e IBAN.

Es muy importante que en el campo REMITENTE u ORDENANTE indiques lo siguiente:Tu 
nombre y apellidos 

Y en CONCEPTO: Número de referencia de la factura

Tienes un plazo de 7 días laborables para ordenar la transferencia después de la realización de tu 
pedido. No se considerará efectivo el pedido hasta que confirmemos el correspondiente ingreso y 
por  tanto,  los  plazos  de  entrega  comienzan  a  contar  a  partir  de  esta  fecha.  Para  agilizar  la 
confirmación del ingreso puedes enviarnos un justificante de la transferencia como archivo adjunto 
en un ticket de consulta o al número de Fax 987790532. 

En el caso de que el pago elegido sea PayPal ; si dispones de una cuenta en Paypal es un método 
seguro, fácil y rápido de pago, una vez escogido en el desplegable de la factura debes pinchar en el 
botón de Paypal que aparece, ingresar en tu cuenta y seguir los pasos para finalizar el pago. Las 
principales ventajas de este método de pago son que es un método de pago 'instantáneo' y por tanto 
hospedaje y dominios procesará automáticamente y sin demoras los pedidos de nuevos clientes que 
abonen el pago por este medio, con lo cual dispondrás de tu hospedaje y dominio de inmediato.

En el caso de que el pago elegido sea  Domiciliación Bancaria  ;  si en el momento de hacer el 
pedido o posteriormente proporcionaste al sistema un número de cuenta  bancaria las facturas se 
cargarán automáticamente en tu cuenta sin que tengas que realizar ningún tipo de gestión. Si es la 
primera  factura  que  te  dispones  a   pagar  con  nosotros,  el  sistema de  domiciliación  no  estará 
disponible, se necesita tener alguna factura anterior pagada para poder acceder al mismo.

En el caso de que el pago elegido sea Tarjeta de Crédito, una vez escojas este método debes pinchar 
en el botón “ Pagar Ahora” , se abrirá una ventana que te indica que vas  entrar en la página segura 
de un TPV para abonar tu factura mediante tarjeta de crédito/débito y te ofrece la posibilidad de 
cambiar el nombre del titular de la tarjeta si no se corresponde con él de la cuenta. Una vez aceptes 
se abrirá una ventana donde puedes completar el proceso de pago con total seguridad.

En  el  caso  de  que  el  pago  elegido  sea  Tarjeta  de  Crédito  Alternativo  ;  el  procedimiento  es 
exactamente el mismo que para el método de pago con “ Tarjeta de Crédito” pero esta opción esta 
pensada para aquellas tarjetas sin chip.

SOPORTE



Tickets

En esta sección puedes ver, consultar o contestar un ticket  existente o enviarnos uno nuevo. Para 
enviar un nuevo ticket de consulta debes pinchar en el botón “ Abrir nuevo Ticket ” . El sistema de 
tickets de soporte nos permite responder a las consultas y problemas tan rápido como ello sea 
posible.

Es un sistema rápido y eficaz, tiene ventajas respecto al sistema telefónico ya que varias personas 
pueden responder a tus dudas al mismo tiempo y todo queda registrado en la cuenta de e-mail del  
cliente y en nuestra base de datos para futuras referencias. El soporte vía tickets es 24/7, es decir, 
los 7 días a la semana, prácticamente las 24h.

Mediante  este  sistema  puedes  consultarnos  dudas,  reportarnos  problemas  o  incidencias  que  te 
surjan, pedirnos presupuestos, informarte sobre nuestros productos, pedir orientación, adjuntarnos 
justificantes de pagos... Estaremos encantados de ayudarte y atenderte en todo lo que necesites.

Base de Conocimientos

En nuestras FAQs encontraras toda la información necesaria para realizar las tareas de gestión más 
comunes  de  tu  cuenta  cliente,  hospedajes  y  servicios  contratados.  Además  de  una  serie  de 
videotutoriales que te guiaran paso a paso.

Descargas 

La librería de descargas tiene todos los manuales, programas y otros archivos que usted puede 
necesitar para poner en marcha y diseñar su sitio web.

Estado de la Red

Desde  aquí  podrás  acceder  a  toda  la  información  referente  a  los  errores,  incidencias,  y  tareas 
programadas que puedan afectar a tus servicios.


