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SOLICITUD DE REGISTRO AL PADRÓN DE PROVEEDORES

Colonia o Localidad

Municipio

R.F.C.

Página Web 

Razón Social

Nombre Comercial

Domicilio

Entre la calle y la calle

Ciudad

Código Postal Teléfono

Estado País

Datos Generales

Nuevo Refrendo Fecha

Nombre del Representante legal

Representante de ventas

Giro Comercial

Condiciones de Pago

Documentación

Personas Físicas
Formato de Padrón de proveedores debidamente llenado y �rmado

Copia de identi�cación con validez o�cial

Copia de comprobante de domicilio (Luz o teléfono �jo) no mayor a 60 días, a nombre de la persona

Alta de hacienda formato R1 y R2 y sus modi�caciones (si hubiese)

Listado de bienes y servicios que ofrecen, �rmado por propietario

Personas Morales

Sociedades Extranjeras

Formato de Padrón de proveedores debidamente llenado y �rmado

Copia de identi�cación del representante legal

Copia simple de Acta Constitutiva

Copia de comprobante de domicilio (Luz o teléfono �jo) no mayor a 60 días, a nombre de la persona

Alta de hacienda formato R1 y R2 y sus modi�caciones (si hubiese)

Listado de bienes y servicios que ofrecen, �rmado por propietario

Deberán estar constituidas con apego a las leyes de su país

Que sus estatutos no sean contrarios a las leyes del orden público del Estado

Anexar documentación que acredite su personalidad física o moral con que se ostenta

Nombre y Firma del Representante Legal

Nota

No se recibirá documentación incompleta o que presente tachaduras o enmendaduras en este formato
La documentación solicitada es enunciativa más no limitativa, por lo que se pudiera requerir alguna informaciónadicional  en caso 
de considerarse necesario.

Bajo protesta de decir la verdad mani�esto que los datos contenidos en el presente formato y sus anexos son �dedignos y autorizo al Consejo Municipal del Deporte de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (COMUDE), para que lleve a cabo su veri�cación, de igual manera declaro que bajo ningún suscrito, ni la persona o empresa que represento, 
tenemos relación con grupos u organizaciones vinculadas con actividades ilíctas. Así mismo, me obligo a informar oportunamente al COMUDE Tlajomulco cualquier cambio 
posterior que se llegará a presentar en los datos de mi represtada después de mi inscripción. Debido a la naturaleza de mis actividades comerciales otorgo consentimiento 
para la transferencia sobre la totalidad de información existente o que se dé a conocer con posterioridad y que se encuentre en posesión del COMUDE Tlajomulco, esto de 
conformidad con el artículo 22, numeral 1, fracción III, de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
Tengo conocimiento que el presente formato como solicitud al Padrón de Proveedores del COMUDE Tlajomulco, no implica la aceptación del mismo.
 

Sello de la Empresa

Correo Electrónico
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