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Paquete de inscripción para proveedores globales 
 
 
 

Objetivo: 
 

El documento Paquete de inscripción para proveedores globales (GSEP, Global Supplier Enrollment Package) está dirigido a los 

proveedores que recibieron la invitación de Cisco para convertirse en nuevos proveedores y a los proveedores existentes que desean 

actualizar su información. La información proporcionada como parte de GSEP se ingresará en la base de datos de proveedores de 

Cisco. 

 

Advertencias: 

 
• Cisco NO aceptará formularios de GSEP no solicitados. 

• Cisco NO aceptaría formularios de GSEP incompletos (TODAS las páginas requeridas deben estar completas, incluidas las 

firmas; en los campos que no corresponda completar debe ingresarse „N/D o ‘No corresponde’). 

• Cisco posee una clara preferencia por los formularios de GSEP no manuscritos. 

Instrucciones: 
 

GSEP es un PDF que puede escribirse y guardarse. Luego de completar el GSEP, debe imprimirlo, firmarlo, escanearlo y enviárselo por 

correo electrónico (o fax) a su representante/patrocinador de Cisco. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su 

representante/patrocinador de Cisco y/o consulte el sitio web “Cómo convertirse en proveedor de Cisco”. 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS y OPCIONES DE PAGO 
 

 
 

Proveedores no fabricantes de EE. UU. y Canadá 
Los términos de pago estándar de Cisco para proveedores no fabricantes son a 60 días de la fecha de la factura. Tiene la 
opción de aprovechar los términos de pago ágiles con descuento de 1/20 a 60 días de la fecha de la factura de Cisco. 
  Marque esta opción solo si desea aprovechar los términos de pago ágiles con descuento de 1/20 a 60 días fecha factura de 

Cisco. 

NOTA: Esta opción solo está disponible para proveedores de EE. UU. y Canadá que envíen facturas a los domicilios de pago de 

cuentas de los EE. UU. o Canadá de Cisco (consulte el sitio web “Become a Cisco Supplier” [Cómo convertirse en proveedor de 

Cisco]), según las instrucciones incluidas en una orden de compra de Cisco. 

 
Proveedores no fabricantes del resto del mundo (excepto EE. UU. y Canadá) 
Los términos de pago estándar de Cisco para proveedores no fabricantes son a 60 días de la fecha de la factura. Existen 
ciertos lugares del mundo donde los términos de pago en este momento no son a 60 días fecha factura. Para determinar si 

su ubicación geográfica dicta términos de pago diferentes, consulte el sitio web “Become a Cisco Supplier” y revise los 

términos de pago de su ubicación específica. 
  Marque esta opción solo si la ubicación geográfica proporcionada anteriormente en “Información sobre el sitio de compra” le 

permite acceder a términos de pago diferentes. 

 
Proveedores fabricantes (de cualquier país) 

  Marque esta opción solo en caso de ser un proveedor fabricante (también denominado proveedor de producción o componentes). 

Indique los términos de pago según la definición del representante de Cisco (por ejemplo, comprador de Cisco, gerente de contratos de 

Cisco,                                                                                                                                                                                         etc.):    

Indique el nombre de su representante de Cisco (por ejemplo, comprador de Cisco, gerente de contratos de Cisco, etc.): 

  _ 

NOTA: Esta opción solo está disponible para proveedores que ofrezcan componentes y/o servicios de fabricación, según lo 

determinado por Cisco. 
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FORMULARIO DE PERFIL DE PROVEEDOR 
(Ingrese toda la información referente a su compañía o complete el espacio con la leyenda N/D) 

 
Acción: Nueva Cambio (fecha de vigencia del cambio):    

 

Detalles del proveedor: 
 

Nombre legal de la compañía/nombre comercial registrado:    
(Ingresar en inglés Y TAMBIÉN en chino para la región de China, o en kanji y kana para la región de Japón, si corresponde) 

Número de D&B D-U-N-S (si está registrado):    
 

Información sobre el sitio de compra: (Domicilio al cual se transmitirán las órdenes de compra. Ingresar en inglés Y en kanji y kana para Japón, si 

corresponde) 

Domicilio del proveedor:    Ciudad:     

Estado/provincia: País:   Código postal:    

Número de teléfono:  Nombre de contacto para ventas:     

Correo electrónico del contacto para ventas:   Número de teléfono del contacto para ventas:      

Alias de correo electrónico (por ejemplo, correo electrónico grupal) para transmitir la orden de compra: 

 

(Cisco prefiere utilizar un alias de correo electrónico corporativo (por ejemplo, correo electrónico grupal) que facilitará la entrega de correspondencia a diversas entidades  
a través del alias de correo electrónico corporativo) 

 

Número de fax para transmitir la orden de compra:    
 

Requisitos impositivos - Requisitos regionales y locales: (complete TODOS los que correspondan) 
 

Número de registro impositivo (VAT, ABN, etc.): (donde corresponda)    
 

India: Número de cuenta permanente (PAN): – adjunte su „Copia de PAN‟ 

Número de ST:     

India: (solicitado para proveedores extranjeros que presten servicios) – Adjunte su “Declaración de establecimiento permanente” y copia de PAN 

(si no está disponible, ingrese la leyenda N/D) . 

Sudáfrica: Estado de BEE:     _ Sí (si la respuesta es afirmativa, es obligatorio adjuntar el certificado BEE) No 
 

Región de Centroamérica y Sudamérica: se requiere el anexo de impuestos. Descargue, complete, firme y devuelva los formularios 

requeridos que están ubicados en la sección “Tax Requirements” (Requisitos impositivos) del sitio web Become a Cisco Supplier. 

China: adjunte su “Licencia comercial” 
 

Indonesia, Malasia y Singapur: (solicitado para proveedores extranjeros que presten servicios) – Adjunte su “Prueba de residencia” 

Estados Unidos: se requiere la documentación fiscal del IRS (formularios W-8BEN, W-8ECI, W-8IMY, W-8EXP, W-9 o 8233). 

Descargue, complete, firme y devuelva los formularios requeridos que están ubicados en la sección "Tax Requirements" (Requisitos 

impositivos) del sitio web Become a Cisco Supplier. 

En el caso de *Entidades de propiedad diversa, registrarse. 
 

*(Pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas empresas propiedad de veteranos de guerra discapacitados para el servicio activo, pequeñas y medianas empresas 

HUBZone, pequeñas y medianas empresas en desventaja, pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres, pequeñas y medianas empresas propiedad de veteranos   

de guerra discapacitados, Empresas propiedad de minorías etnicas y Empresas/emprendimientos propiedad de mujeres). 

 
Información sobre el sitio de pago: (domicilio donde se realizan los pagos - Ingresar en inglés Y en chino para China, o en Kanji y Kana para Japón, 

si corresponde) 
 

  Marque esta opción solo si los datos son los mismos que los ingresados que en la sección “Información sobre el sitio de pago” 
anterior, en caso contrario complete todos los datos. 

Domicilio del proveedor: Ciudad:    

Estado/provincia: País:    Código postal:    
 

Número de teléfono: Correo electrónico de contacto:    

Nombre del contacto:    Cargo del contacto:    

https://mycredit.dnb.com/get-a-duns-number/
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL PAGO MEDIANTE 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 

Nota: Solicitamos que todos los proveedores reciban sus pagos a través de ACH/transferencia electrónica. 
(Ingrese toda la información referente a su empresa o complete el espacio con la leyenda N/D) 

 

Aviso de giro: 
 

Dirección de correo electrónico del proveedor/ Alias de correo electrónico corporativo: 
 
 

Información del banco del proveedor principal: (donde reside la cuenta) 
 

Nombre del proveedor/titular de la cuenta:    
(Ingresar en inglés Y en chino y taiwanés para la región de China, o en kanji y kana para la región de Japón, si corresponde) 

 

Nombre del banco:    
(Para la región de China, ingrese los datos además en chino, para la región de Japón ingrese los datos también en kana) 

 

Nombre de la sucursal:    
(Para la región de China, ingrese los datos además en chino, para la región de Japón ingrese los datos también en kana) 

 

Código/ID bancario: Código/ID                 de                 la                 sucursal                 bancaria:    
(Si corresponde para la región de Japón, número de banco Zengin de 4 dígitos)                                 (Si corresponde para la región de Japón, número de sucursal Zengin de 

3 dígitos) 

 

Número de cuenta del banco:    
 

Número IBAN: (requerido para Europa y mercados emergentes)    
 

Número de ruta ABA ACH/SWIFT/BIC/IFSC/ID bancaria universal: (según corresponda)    
 

Tipo de cuenta – Cuenta de ahorro („Futsu‟), cuenta corriente („Toza‟) u otro: (En Japón se requiere especificar una opción) 
 

 

Domicilio del banco: Ciudad: 
 

Estado/provincia: País: Código postal: 
 

Moneda (mencione la divisa correspondiente): _ 
 

Información del banco del proveedor intermediario: 
 

  Marque esta opción solo si la información no corresponde; en caso contrario, debe completarla en su totalidad. 
 

Nombre del banco: Nombre de la sucursal:    
 

Domicilio del banco: Ciudad:   
 

Estado/provincia: País: Código postal:    
 

Número de cuenta: Número de ruta (CHIPS/SWIFT/ABA):    
 

Autorización: (obligatoria) 
 

Certifico que todos los datos ingresados anteriormente son precisos y fidedignos, y autorizo a que Cisco gestione los pagos con el banco 

mencionado anteriormente. 
 

Nombre: (en letra de imprenta)    

 

Título:    
 

Firma:    Fecha:    


