
ANEXO 1 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE VINCULACIÓN COMERCIAL PARA EMPRESAS 
COMPRADORAS 

 

Nombre Comercial: 

 

Razón Social: 

 

Representante Legal: 

País de origen: 

 

Numero de Identificación Tributaria: 

Domicilio Fiscal: 

 

Teléfono de oficina: 

 

Página WEB/Redes Sociales 

Sector: 

 

Giro o Actividad: 

 

Datos de Contacto 

Nombre del Solicitante: 

 

Dirección: 

 

Teléfono: Correo Electrónico: 

 

Nombre del Representante Legal: 

 

Demanda de Producto(s) y/o Servicio(s): Descripción: 

  

Soporte documental en formato digital (PDF o Imagen)                      Cargar archivo 
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1 a) Agricultura, cría y explotación de animales, b) Minería, c) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por 
ductos al consumidor final, d) Construcción, e) Industrias Manufactureras, f) Comercio al por mayor, g) Comercio al por menor, h) Transportes, correos 
y almacenamiento, i) Servicios (financieros y de seguros, inmobiliarios y de alquiler de bienes intangibles, profesionales, científicos y técnicos, 
corporativos, de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación, educativos, de salud y de asistencia social, de 
esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos, de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, otros servicios 
excepto actividades gubernamentales y actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y 
extraterritoriales). 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE VINCULACION COMERCIAL. 

Nombre del Solicitante: Registrar el nombre de la persona que realiza la solicitud. 

Razón Social: Empresa Nacional: Nombre con el que la empresa está registrada ante el SAT. 

Empresa Extranjera: Con el que se registro con la Autoridad correspondiente 

de su país. 

Nombre Comercial El nombre comercial de una empresa es independiente del nombre que la 
sociedad ha escogido para inscribirse como razón social y su finalidad es que 
se distinga a la empresa en el mercado. 

 

País de origen El nombre del país de donde esta la sede de la empresa. 
 

Numero de Identificación Tributaria Empresas Mexicanas: Es una clave alfanúmerica que sirve para identificar 
como contribuyentes a las personas físicas o morales. 
Empresas Extranjeras Ejemplo: El TAX ID no es más que una sigla genérica 
que se refiere al número de identificación de la Empresa o de la persona 
física. 

Domicilio fiscal El lugar donde se encuentra ubicada físicamente la empresa o persona física 

que brinda un producto y/o servicio. 

Pagina WEB/Redes Sociales Medios electrónicos de consulta de información pública referente a los 

servicios, productos y datos de la empresa. 

Representante Legal: Nombre del sujeto con personalidad jurídica para realizar la representación 

de la empresa. 

Sector1: Elegir un sector con base al Sistema de Clasificación Industrial para América 

del Norte (SCIAN VERSIÓN 2013) ejemplo: Sector: Industrias Manufactureras. 

Giro o Actividad: Es la actividad específica la que se dedica la empresa,  

ejemplo: Giro o Actividad: Fabricación de estructuras de acero. 

Representante o Contacto: Es la persona que dará seguimiento a la solicitud y a los temas generados a 

partir de ella. 

Dirección del contacto El lugar donde se encuentra ubicada físicamente el contacto de la empresa 

que brinda un producto y/o servicio. 

Teléfono: Registrar número de teléfono de oficina, incluyendo extensión(es). 

Correo Electrónico: Registrar la cuenta de correo empresarial de la persona establecida como 

contacto en el formato. 

Oferta y/o Demanda de Producto o 

Servicios: 

Enumerar el producto(os) y/o servicio(os) que se está demandando 

Descripción: Realizar una breve descripción de los atributos requeridos (presentación, 

empaque, volumen, calidad, diseño, calidad, certificaciones, etc.). 

Soporte documental en formato 

digital 

Archivos en formato digital PDF o Imagen que serán utilizados para la 

validación del formal establecimiento de las empresas. 


