
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

I. NOMBRE DE LA FORMA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES 

 

II. CLAVE DE LA FORMA ABS-ABS-F-13 

  

III. OBJETIVO Solicitar los datos generales de los proveedores. 

 

VI. MEDIO QUE SE UTILIZA 

PARA SU LLENADO 

 

Computacional o mecanográfico. 

V. RESTRICCIONES  No será recibido si su llenado es incompleto y carece de la 

firma del representante legal. 

 

 

VI. PARA SU LLENADO 

 

 

  

EN DONDE DICE 

 

SE ANOTARÁ 

 

1. CLAVE PROVEEDOR Clave de identificación que se le asigna al proveedor. 

* Campo exclusivo para la Dirección de Recursos 

Materiales 

 

2. FECHA  El día, mes y año del llenado del documento. 

 

3. CAMPO ALTA O 

ACTUALIZACIÓN  

Deberá marcar el recuadro: 

 Alta: cuando presenta por primera vez la información. 

 Actualización: cuando solicite se modifique alguno de 

los datos. 

 

4. APELLIDO PATERNO, 

MATERNO Y NOMBRE(S) O 

DENOMINACIÓN O RAZÓN  

SOCIAL  

 

Indicará el nombre de la persona física o de la persona moral. 

 

5. R.F.C. 

 

Indicará el Registro Federal de Contribuyentes de la persona 

física o moral. 

 

6. C.U.R.P. Indicará la Clave Única de Registro Poblacional de la 

persona física. 

 

7. DATOS DE LA SOCIEDAD Indicará la fecha, duración y número de escritura pública en 

que fue constituida la Sociedad, según el acta constitutiva. 

 

   

8. GIRO MERCANTIL  El giro mercantil o actividad comercial a la que se dedica. 

 

9. DOMICILIO DE LA Anotará la calle, número exterior, número interior, colonia, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

EMPRESA (MATRIZ) localidad, municipio o delegación DF, entidad federativa, 

país, código postal, número telefónico, fax y correo 

electrónico de la empresa matriz. 

 

10. NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del representante legal de la empresa, según conste 

en el acta constitutiva o poder notarial. 

 

11. Nº PODER NOTARIAL  El número del poder notarial en donde coste el nombre del 

representante legal. 

 

12. R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes del representante legal. 

 

13. NOMBRES ACCIONISTAS  

 

Nombre de los accionistas que constituyen la sociedad, según 

conste en el acta constitutiva. 

 

14. DOMICILIO DE SUCURSAL 

EN ESTADO DE VERACRUZ  

Anotará la calle, número exterior, número interior, colonia, 

localidad, municipio, código postal, número telefónico, fax y 

correo electrónico de la sucursal. 

 

15. NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre y firma del representante legal de la empresa. 

 

 


