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MORALREQUISITOS PARA ALTA O REFRENDO REFRENDO
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(sólo en caso de no contar con el mismo en el Acta Constitutiva)

.    (IFE / INE,  Pasaporte,  Cédula Profesional) 

 (emitida por el SAT) Vigente

(Portal del SAT) **

"

( inmediato anterior a la fecha de 
solicitud de alta como proveedor)

Notas: 1.- La información para Alta y Refrendo deberá presentarse FISICAMENTE y DIGITALIZADA en CD con archivos pdf.
2.- La Vigencia del Registro al Padrón de proveedores de la CEA, será del 1° de enero al 31 de diciembre de 201 .

Personas Morales  $ . 0

***Las personas físicas que se dediquen a su actividad profesional, sólo presentarán su registro de ingresos y egresos.
** En caso de ser negativa, presentar últimas declaraciones de impuestos anual y mensual con sus anexos, acuse de recibo y comprobante de pago.

Medios de pago para la inscripción al Padrón de Proveedores:
Pago directo: Una vez revisada la documentación, se genera folio para pago directo en nuestras oficinas.
Pago electrónico (sólo foráneos): Cuenta CLABE No.072680005650012998 Banco: BANORTE Plaza: Jurica-Qro.Suc: 4301
Los requisitos y solicitud de registro pueden consultarse en internet   http://www.ceaqueretaro.gob.mx, ingresar en pestaña 
"Trámites y Sevicios". . . "Catálogo de Trámites". . ."Info para Alta y Refrendo de Proveedores".
*En caso de modificación de los datos aportados, estos deberán ser informados en un plazo no mayor a diez días hábiles, a fin 
de que se mantenga actualizada la información contenida en la solicitud registrada en el portal. 
*Los Proveedores que no esten Activos con Alta o Refrendo en el Padrón 201 ;  NO SERÁ POSIBLE  Fincarles Pedidos, ni 
Efectuar Pagos por Servicios Ejecutados, Materiales Suministrados o Trabajos por Realizar.

*No se recibirán solicitudes con documentación incompleta.

3.- La Cuota a cubrir por Alta o Refrendo al Padrón 201   es para:     Personas Físicas      $ .  


