REGISTRO NACIONAL DE SITIOS WEB
Número del RNSW
Provincia

Expediente No.

Dejar en blanco

Alojado en

Relativo a la institución del sitio

Dejar en blanco
¿Donde está alojado este sitio?
Poner el nombre del HOST.

Nombre del Sitio:

Cada sitio debe tener un nombre y no debe repetirse, y será el nombre que lo identificará. No es la URL.

Organismo:

Organismo a que pertenece

Institución:

Debe ponerse el nombre de la misma.

URL:

Deben ponerse la URL y los alias (todas las URL del sitio)

Portal Si:___ No: ___

Clasificación del Sitio: Prensa ____ Institucional __X__ Personal ____

Espejos: (Host + URL+País ¿Es copia fiel? Anexar cambios en caso de No)
Llenar en caso de que el sitio posea espejos en otros servidores.

Si marca 1), escriba el número de RNPS: ___________
Si marca 2), escriba nombre y número de RNPS

1) El Sitio es una Publicación Seriada _____
2) Posee una o más Publicaciones Seriadas _____
3) No posee Publicaciones Seriadas ______

Debe ponerse todas las revistas, boletines, etc; que están en el
sitio. Especificar (registrada) o (no registrada)

Actualización: Período de tiempo en que se actualiza (diaria,

Fecha de creación: mes y año que se publicó el sitio

Responsable de la
institución:

Responsable de la institución del sitio.

Teléfono:
Webmaster:

semanal, quincenal, eventual, etc.)

Email:
Webmaster del sitio

Teléfono:

Email:

Perfil temático
(o editorial para los
sitios de prensa)

Especificar qué temáticas se abordan en el sitio. Ej. Divulgación de los eventos …., promoción de las
últimas obras publicadas … , Información nacional e internacional sobre …, etc.

Secciones de
Contenido

Detallar las principales secciones de contenido que posee el sitio.

Objetivos del Sitio:

Especificar de manera exhaustiva que objetivos y alcance se proponen con la publicación del sitio. (En
infinitivo)

Servicios que ofrece:

Descargas ___
Actualizaciones____
Búsqueda ____

Foros ____
Ventas ____
Suscripciones ____

Blogs ____
ftp ____
RSS_____

Otros:
Palabras claves para
su búsqueda:

Escribir las palabras claves que estén asociadas al sitio, y que tecleando las mismas en un buscador facilite
la localización del mismo. NO METEDATOS

Firma del Responsable de la Institución del Sitio:
Firma del responsable de la Institución del Sitio

Avalado por:
Cargo:
Institución:
Fecha:
Firma y Cuño:

Fecha:
En caso de que el Director de la Entidad que aprueba delegue esta función, la planilla debe venir acompañada de una carta
en la que autoriza a la persona que será su representante ante el Registro.

