SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y/O RENOVACIÓN
AL PADRÓN DE PROVEEDORES
N° DE PROVEEDOR ___________
PROVEEDOR NUEVO _______ RENOVACIÓN _______ VIGENCIA AL ______________
FECHA_______DE______________DE 2022

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________________________
GIRO COMERCIAL PRINCIPAL: __________________________________________________
DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA: __________________________________________
EXTRATIFICACIÓN: MICRO ___________ PEQUEÑA ____________ MEDIANA ____________
ORIGEN DEL PROVEEDOR: NACIONAL _________________ EXTRANJERO______________
PAÍS,
DOMICILIO
Y
TELÉFONO
EN
EXTRANJERO:_________________________________________________________________
REALIZA SUBCONTRATACIONES: ________________________________________________
N° REG.FED.DE CONTRIBUYENTES: ______________________________________________
DOMICILIO FISCAL: ____________________________________NÚM._____
_INT._______
______
ENTRE LA CALLE: _____________________ Y LA CALLE_____________________________
COLONIA: ___________________________SECTOR:_________________C.P._____________
TIPO DE VIALIDAD: _________________TIPO DE ASENTAMIENTO: _____________________
CLAVE DE LA LOCALIDAD: _________________CLAVE DEL MUNICIPIO: ________________
CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA: ____________________________________________
CIUDAD: __________________MUNICIPIO:___________________ESTADO:_______________
TELÉFONO: _________________ CEL. REPRESENTANTE LEGAL:______________________
EMAIL: _____________________________PÁGINA WEB: _____________
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL O PROPIETARIO: _________________________________
Bajo protesta de decir verdad, hago de conocimiento que conozco la vigencia del registro de proveedores,
la cual corresponde del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022, por lo que para conservar el registro es
indispensable renovarlo anualmente en el transcurso del mes de Enero de cada año, presentando la
solicitud de inscripción y documentación completa para llevar a cabo la respectiva verificación, de no
hacerlo el registro quedará inhabilitado automáticamente.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ______________________________________________________
_ _____________
NOMBRE DEL (OS) REPRESENTANTE (S): ACREDITADO (S) ____________________________________________________

______________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

_______________________________
FIRMA AUTORIZADA ÁREA CONTROL
DE PROVEEDORES DIF GUADALAJARA

Se hace de su conocimiento que los datos personales que usted proporcione al Sistema DIF Guadalajara, serán utilizados única y
exclusivamente para el fin para el cual son proporcionados, es decir, para formar parte del padrón de proveedores de bienes y servicios
de este Organismo, así como para participar en cualquier proceso de licitación pública y/o concurso por invitación, y/o adjudicaciones
directas que en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, lleve a cabo este Sujeto
Obligado en cumplimiento a sus facultades, atribuciones y obligaciones. De igual manera se informa, que los datos personales que
proporcione, tales como el nombre, el RFC de persona física o moral, el domicilio fiscal, el teléfono oficial y el correo electrónico
comercial, serán publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el padrón de proveedores de este Organismo, en
cumplimiento a la Ley General de Transparencia, así como a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, puesto que dicho padrón está considerado como información fundamental en su artículo 8 fracción V inciso ñ.
Dirección de Compras y Adquisiciones. Fecha de revisión: 2022.
Costo del trámite: Ningún trámite del Padrón de Proveedores del DIF
Guadalajara tiene costo.

