
Instrucciones para cumplimentar el Cuestionario preliminar de proveedores 

*Campos Obligatorios 

 

Datos de identificación 

 Empresa*: Indicar el nombre de la empresa (máximo 40 caracteres) 

 Dirección  Web*:  Indicar  la  página  web  de  la  empresa  con  formato  www  (ejemplo 

“www.repsol.com”) 

 Denominación  Social*:  Indicar  la  denominación  social  de  la  empresa  (máximo  40 

caracteres) 

 Fecha  inicio  actividad*:  indicar  la  fecha  de  inicio  de  la  actividad  de  la  empresa  con 

formato Día/Mes/Año (dd/mm/aaaa) 

 Documento de  identificación: Seleccionar el  tipo de documento CIF  (España y UE), CUIT 

(Argentina), RIF (Venezuela), o RUC (Paraguay, Perú, Ecuador). En caso de no utilizar uno 

de estos documentos, debe dejar en blanco este campo y especificar el tipo de documento 

en el siguiente campo “Otros”. 

 Otros: Indicar el tipo de documento de identificación usado (máximo 10 caracteres). Este 

campo  es  obligatorio  en  caso  de  no  seleccionar  ningún  tipo  de  documento  de 

identificación en el campo anterior. 

 Número de identificación*: Indicar el número de identificación (máximo 20 caracteres) 

 

 

Sede Social 

 Dirección*: Indicar el nombre de la calle, avenida, plaza, etc., donde se ubica la empresa 

(máximo 60 caracteres) 

 Número Edificio*:  Indicar el número   de  la calle donde se ubica  la empresa  (máximo 10 

caracteres) 

 Localidad*: Indicar la población donde se ubica la empresa (máximo 40 caracteres) 

 País*: Seleccionar el país donde se ubica la empresa 

 Idioma*: Seleccionar el idioma oficial de la empresa (español, inglés, portugués) 

 Provincia*: Seleccionar la provincia donde se ubica la empresa 

 Código Postal*: Indicar el Código Postal donde se ubica la empresa (máximo 10 caracteres) 

 Teléfono*: Indicar el teléfono de contacto de la empresa (máximo 30 caracteres) 

 Fax: Indicar el Fax de contacto de la empresa (máximo 30 caracteres) 

 Correo  electrónico*:  Indicar  el  correo  electrónico  de  contacto  de  la  empresa  (ejemplo 

formato: “contacto@repsol.com”) 

 



Datos de contacto 

 Nombre*:  Indicar  el  nombre  de  la  persona  de  contacto  de  la  empresa  (máximo  40 

caracteres) 

 Apellidos*:  Indicar  los  apellidos  de  la  persona  de  contacto  de  la  empresa  (máximo  40 

caracteres) 

 Cargo*: Indicar el cargo de la persona de contacto de la empresa (máximo 40 caracteres) 

 Teléfono*:  Indicar  el  teléfono  de  la  persona  de  contacto  de  la  empresa  (máximo  30 

caracteres) 

 Correo electrónico*: Indicar el correo electrónico de la persona de contacto de la empresa 

(ejemplo formato: “personacontacto@repsol.com”) 

 País*: Seleccionar el país donde reside la persona de contacto de la empresa 

 Idioma*: Seleccionar el idioma de  la persona de contacto de  la empresa (español,  inglés, 

portugués) 

 

 

Datos económicos (Balances y cuentas de resultados de los dos últimos años) 

Facturación primer año 

 Año*:  Indicar el primer año de  facturación al que hace referencia  (máximo 4 dígitos, sin 

puntos ni comas) 

 Facturación:  Indicar  el  importe de  Facturación  en  EUROS del primer  año,  separando  la 

parte entera*  (máximo 9 dígitos,  sin puntos ni  comas) de  la parte decimal*  (máximo 2 

dígitos, sin puntos ni comas) 

Facturación segundo año 

 Año*: Indicar el segundo año de facturación al que hace referencia (máximo 4 dígitos, sin 

puntos ni comas) 

 Facturación*: Indicar el importe de Facturación en EUROS del segundo año, separando la 

parte entera*  (máximo 9 dígitos,  sin puntos ni  comas) de  la parte decimal*  (máximo 2 

dígitos, sin puntos ni comas) 

 

 Número  de  Empleados*:  Indicar  el  número  de  empleados    de  la  empresa  (máximo  6 

dígitos, sin puntos ni comas) 

 Tiene un sistema de calidad establecido e implantado: Seleccionar Si o No 

 El sistema de calidad está certificado: Seleccionar Si o No 

 Tiene un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales establecido e implantado: 

Seleccionar Si o No 

 El sistema de gestión de prevención de riesgos  laborales está certificado: Seleccionar Si o 

No 

 Tiene un sistema de gestión medioambiental establecido e implantado: Seleccionar Si o No 

 El sistema de gestión medioambiental está certificado: Seleccionar Si o No 



 

Bienes  y/o  Servicios  a  Registrar  (Indique  los  productos/servicios  en  los  que  desea  estar 

habilitado. Marque  los más destacados. Mínimo 1; máximo 3. Esta elección no es  limitante, 

sólo orientativa) 

 Categoría  1*:  Seleccionar  la  primera  categoría  de  producto/servicio  (es  obligatorio 

seleccionar al menos una categoría) 

 Producto/Servicio 1*: Seleccionar el primer producto/servicio (es obligatorio seleccionar al 

menos un producto/servicio) 

 Categoría 2: Seleccionar la segunda categoría de producto/servicio 

 Producto/Servicio 2: Seleccionar el segundo producto/servicio 

 Categoría 3: Seleccionar la tercera categoría de producto/servicio 

 Producto/Servicio 3: Seleccionar el tercer producto/servicio 

 

 Oferta  Diferencial:  Indicar  qué  puede  ofrecer  que  sea  diferencial  respecto  de  su 

competencia (el texto debe escribirse como una única línea de texto, sin “puntos y aparte” 

(tecla INTRO)) 

 

 

Unidad de Negocio y País de su interés (Indique el país y Unidad de Negocio de Repsol con el 

que desea trabajar. Esta elección no es limitante, sólo orientativa) 

 Unidad de Negocio *: Seleccionar la Unidad de Negocio de Repsol 

 País*: Seleccionar el país de Repsol 

 

 

Referencias (Indique las referencias más significativas en los últimos 5 años) 

 Referencias*: Indicar las referencias más significativas en los últimos 5 años (el texto debe 

escribirse como una única línea de texto, sin “puntos y aparte” (tecla INTRO)) 

 Email comprador de referencia: Indicar el correo electrónico del comprador de Repsol, en 

caso  que  lo  conozca  (debe  terminar  en  “@repsol.com”.  Ejemplo: 

“comprador@repsol.com”) 

 

 He leído y acepto las condiciones legales*: Aceptación obligatoria 

 He leído y acepto las normas de ética y conducta de proveedores*: Aceptación obligatoria 

 


