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Vendor 2 Cumplimiento
1.

Datos Generales del Proveedor.

Nombre / Razón Social (Tal y como se indica en la Cédula Fiscal):
Fecha de nacimiento (Persona física):
País de nacimiento / País de Constitución:
Nacionalidad:
País del domicilio Fiscal:
Página web:
¿Es un proveedor autorizado de Walmart en algún otro lugar del mundo?
Sí ____ ¿Dónde?
No.___
¿Su empresa cotiza en Bolsa?
Sí
No
Sí, Clave de Cotización ___________________
¿Es un intermediario/Broker?
Sí
No
Sí, especifique: __________________________________________________________________
Datos Representante Legal
1. Nombre completo:
2. Fecha de nacimiento:
3. RFC/CURP:
Datos de los Accionistas. (Se deberá incluir el nombre de todos los accionistas actuales. No
aplica para empresas que cotizan en bolsa)
1. Nombre Completo.
2. Fecha de nacimiento.
3. Porcentaje de propiedad de acciones de los accionistas o socios, según sea el caso. El
porcentaje total deberá sumar el 100%.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Tipo de Producto - Descripción de la Mercancía específica:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
País/Estado de origen del Producto.Proveedores de Mercancía:
Frecuencia de transacciones (semanal, mensual,
semestral, por temporadas, anualmente)
Firmas
Hago constar que la información y documentación proporcionada es correcta, exacta, completa y
actualizada. Me obligo a notificar de inmediato cualquier cambio relevante respecto a la
información aquí proporcionada.
EL Proveedor

Nombre y firma de persona física o apoderado

DOCUMENTACIÓN

Adicionalmente, expediente del Proveedor cuenta con copia de los siguientes documentos
solicitados por la Compañía [No aplica en todos los casos]:
(a) Documento que acredite la estructura accionaria arriba mencionada.
(b) Alta en SHCP y el domicilio fiscal (cualquier documento actual y válido como estados de
cuenta bancarios, recibo de electricidad, contrato de arrendamiento, etc.) deberá estar a
nombre del Proveedor, con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o
del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Proveedor y registrado
ante la autoridad fiscal competente y se deberá adjuntar al presente.
(c) Identificación oficial vigente del representante legal que firma el convenio

