Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia
Proceso Administrativo
Subproceso de Proveeduría

REGISTRO DE PROVEEDORES
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(Tome en consideración que cada 12 meses deberá presentar una nueva solicitud para
actualización)
Llene este formulario a máquina o con letra legible

Fecha:______________________. Código de Proveedor (uso interno)____________.
IDENTIFICACIÓN
Nombre físico/jurídico:
Nombre comercial:
Cédula de identidad/jurídica:
Empresa dedicada a:

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA
Provincia

Cantón

Distrito

Móvil

Fax

Dirección exacta:
Teléfono (s)
Apartado postal o sitio web

Correo Electrónico (indispensable)

DATOS DEL ENCARGADO/AGENTE DE VENTAS/CONTACTO PRINCIPAL
Nombre completo:
Correo Electrónico
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Teléfono (s)
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Cargo
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO (Únicamente personas jurídicas)
Tomo

Folio

Asiento

Apoderado/a:
Indicar si se encuentra inscrito como PYMES:
SÍ

NO

Número de inscripción:

FORMA DE PAGO
Acepta la forma de pago del Comité Cantonal de Deportes y Recreación que se efectúa
mediante cheque del Banco Nacional en un periodo de hasta 10 días hábiles después
de recibido el bien/servicio:

(

)Sí (

)No

_____________________________________________________________________
NOMBRE, FIRMA Y CÉDULA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

-----------------------------------------USO EXCLUSIVO DEL CCDR----------------------------------Funcionario que recibe la documentación:_______________________________________
Aporta el proveedor todos los documentos requeridos:_____________________________
Medio mediante el cual se remite la documentación:_______________________________

Página

2

Observaciones:

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia
Proceso Administrativo
Subproceso de Proveeduría

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ADJUNTAR AL FORMULARIO
Lea cuidadosamente los requisitos ya que la omisión de alguno de ellos será motivo
para NO recibir los documentos de su inscripción.
REQUISITOS PARA PERSONAS FÍSICAS:
1. Formulario de inscripción totalmente lleno, sin tachaduras ni borrones.
2. Fotocopia de la cédula de identidad por ambas caras.
3. Un listado detallado y en orden alfabético con la descripción de bienes o
servicios que ofrece. (No es indispensable siempre y cuando se indique con
claridad en el formulario la actividad comercial a la que se dedica)
4. En caso de ofrecer servicios profesionales se debe presentar original de
certificación de inscripción en el Colegio Profesional respectivo.
5. Podrá aportar cualquier otra información conveniente a su experiencia
profesional, así como catálogos de los bienes o servicios que ofrece.
REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS:
1. Formulario de inscripción totalmente lleno, sin tachaduras ni borrones.
2. Fotocopia de la cédula de identidad por ambas caras del/los representantes
legales que se indican en la personería jurídica correspondiente.
3. Original o copia de la certificación literal de personería jurídica con vista en el
Registro Nacional.
4. Un listado abreviado y en orden alfabético de los bienes y/o servicios que ofrece
la empresa. (No es indispensable siempre y cuando se indique con claridad en el
formulario la actividad comercial a la que se dedica)
5. Podrá aportar cualquier otra información conveniente a su experiencia
comercial, así como catálogos de los bienes o servicios que ofrece.
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Proveedores, previo debido trámite.
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El incumplimiento de la actualización de datos puede acarrear la exclusión del Registro de

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia
Proceso Administrativo
Subproceso de Proveeduría

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN
La documentación podrá presentarse en físico en la Oficina Administrativa del Comité,
ubicada en el Parque Recreativo Del Norte (150 metros al Oeste del Mall Plaza Lincoln,
Frente Auto Pits), por medio de fax al telefax: 2240-4542 o bien por correo electrónico a
la dirección: asistenteccdr@gmail.com con toda la documentación debidamente llena y
escaneada (no se admiten formularios electrónicos sin firmar)
Se recuerda a los interesados que NO se aceptará la incorporación al Registro de
Proveedores de documentación incompleta. Cualquier consulta puede comunicarse al
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número 2240-4542 con el señor Diego Rojas A. de lunes a viernes de 08:00 am a 4:00pm.

