
Teléfono:
Identificación Oficial vigente:

Teléfono:
Identificación Oficial vigente:

Razón Social (Persona Moral)
 Registro Federal del Contribuyente (RFC):
Factura como: Persona Fisica Persona Moral

Otros recursos de promoción:
Twitter: Instagram: Whatsapp:

Mencione las principales materias primas que utiliza para la elaboración de su producto:

Recursos de promoción que utiliza: Medios impresos: Facebook:

Otro:
Productos con los que cuenta actualmente:

Clientes actuales:

¿Cuenta con capacidad para otorgar crédito? Si No Monto Máximo: $
¿Cuánto tiempo? 15 días 30 días

Volumen de producción:
Ventas anuales (MN) $ Ventas del año anterior (MN) $
¿Cuenta con capacidad para transportar su producto? Si No

1-10 empleados 11-30 empleados 31-100 empleados 101 - más
Capacidad del proveedor (consulta nuestro aviso de privacidad): 

No. de empleados: 

Tamaño de la empresa:
Micro Pequeña Mediana Grande

Contacto 2 (nombre completo):
Correo electrónico:

Dirección:
Contacto 1 (nombre completo):

Correo electrónico:

Programa de Desarrollo de Proveedores: Productos relacioandos a la moda y accesorios, juguetes, cuidado personal y belleza, limpieza 
del hogar, articulos para el hogar.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA/PROVEEDOR EL-02-01
Nombre de la empresa:



Programa de Desarrollo de Proveedores: Productos relacioandos a la moda y accesorios, juguetes, cuidado personal y belleza, limpieza 
del hogar, articulos para el hogar.
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Contenido neto:

Fecha de caducidad o de consumo preferente.
Instrucciones de uso.

Listado de ingredientes.

Señale si su producto cumple con los requerimientos de información comercial y sanitaria: Sí No No 
aplica: En proceso

País de fabricación (leyenda que identifique al país de origen del producto ya sea: Hecho en…, 
Producto de…, u otros análogos):
Advertencias de riesgos (en caso de productos peligrosos):

Condiciones de conservación (si estas requieren un instructivo o manual anexo se debe indicar en la 
etiqueta "Véase instructivo o manual de operación"):
Código de barras (impreso y visible, emitido por GS1 México):

Fecha de caducidad o de consumo preferente:
Información de la empresa (nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, código postal, 
ciudad o estado del fabricante):

Nombre del producto (o denominación genérica):

Otros:
Descripción breve del producto:

Señale si su producto cumple con los siguientes requerimientos de etiquetado (en caso de contestar 
"en proceso" señale la fecha en que estará habilitado): Sí No No 

aplica: 
En 

proceso:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO EL-02-02
Nombre del producto:
Tipo de producto: Alimentos Bebidas
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