
1) TIPO DE MOVIMIENTO:

ALTA

Fecha de llenado por el proveedor: BAJA

MODIFICACIÓN

DUPLICADO

1) Razón Social Proveedor:  *

2) Nombre del Proveedor: *

3) Domicilio (Calle, Num. exterior, interior): *

4) Colonia: *

5) Municipio ó Delegación: *

6) Estado: *

7) C.P.: *

8) País: *

9) E-mail:

10) Atención a (Contacto): *

11) Teléfono: *

12) Extensión:

13) Fax: *

14) Moneda: *

15) RFC: *

16) TAX ID (Proveedores Extranjeros): *

17) CURP (persona física): *

Información para pagos por medio de depósitos electrónicos.

18) Banco:

19) No.de Cuenta:

20) Plaza:

21) Sucursal:

22) Clabe de Cuenta:

23) Nombre y Firma:

24) Fecha:

INSTRUCCIONES AL PROVEEDOR:

Tamaño / Sector

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Los siguientes campos estan reservados para el uso exclusivo del Area de Recursos Materiales de Casa de Moneda de México

25) Nacional/ Extranjero

26) Bienes / Servicios

27) Gravable:

28) Firma Vo.Bo Comprador

29) Fecha

Los siguientes campos estan reservados para el uso exclusivo del Area de Contabilidad de Casa de Moneda de México

30) Cuenta Contable

31) Subcuenta Contable

32) Firma Vo.Bo Contabilidad

33) Fecha

Para solicitar Alta al Catálogo de  Proveedores , es necesario proporcione los datos completos solicitados con carácter de obligatorios marcados con (*), la falta de alguno de ellos sera 

motivo de devolución del presente formato.

El campo numero 17) debera ser llenado unicamente cuando se trate de Persona Física con Actividad Empresarial.

FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LA CÉDULA DEL RFC Y UN COMPROBANTE DE DOMICILIO.

CASA DE MONEDA DE MÉXICO

Firma del Proveedor o Representante

DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR

251- en adelante 101- en adelante 101- en adelante

0-10

11-50 11-30 11-50

Nombre del Proveedor o Representante

V.- "EL PROVEEDOR" declara bajo protesta de decir verdad que la información que proporciona en el presente instrumento es autentica y completa, por lo que entiende que cualquier 

situación que se presente derivada de información proporcionada de forma incorrecta, es bajo responsabilidad del que suscribe.

0-10

51-250 31-100 51-100

0-10

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE RECURSOS MATERIALES
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS AL CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Industria

III.- "EL PROVEEDOR" declara bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que se abstendra de presentar propuestas en caso de encontrarse inhabilitado por resolución firme por parte de la Secretaria de la 

Función Pública o en alguno de los supuestos establecidos en la Fracción XXIV del artículo 31 de la LAASSP.

Comercio Servicios

I.- "El PROVEEDOR" quien emite la presente forma de registro a Casa de Moneda de México (que en lo sucesivo se denominara "LA ENTIDAD"), declara que cuenta con las facultades 

suficientes para proporcionar bienes y/o servicios, asi como la capacidad legal tecnica y económica para cumplir con las obligaciones que contraiga con "LA ENTIDAD", que cuena 

con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) señalado en el presente instrumento. Adicionalmente en caso de ser Persona Física con actividad empresarial, declaro que cuento con 

la Clave Única de Registro de Población (CURP) señalado en el presente instrumento.

II.- "EL PROVEEDOR" declara que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (LAASSP), su reglamento, 

así como las demás normas legales que regulan los contratos con las entidades de la Administración Pública Federal y cumple con ellos, asimismo declara cumplir con las normas 

oficiales mexicanas y/o las normas oficiales aplicables en los bienes y servicios que ofrece a "LA ENTIDAD".

IV.- "EL PROVEEDOR" declara bajo protesta de decir verdad que de acuerdo al artículo III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002), Que su empresa esta clasificada conforme al numero de trabajadores y actividad conforme a lo que se señala con una 

"X".

ESTRATIFICACIÓN POR NÚMERO DE TRABAJADORES


