
Ficha de inscripción al Registro de proveedores de ICE Santiago

Código de proveedor______________
(a cargo de la oficina ICE Santiago)

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Profesional/empresa individual
Giro económico del profesional/empresa individual:

Nombre:                                                              Apellidos:
RUT:
Dirección:
Tel:                                                                                                   Fax:
E-mail:                                                                                         Sitio web:
Firma:

Inscrito en 

Registro oficial de proveedores del Estado en Chile

Registro Nacional de proveedores en Perú

Registro Único de proveedores del Estado en Bolivia

Marcar según 
corresponda

Empresa/persona juridica
Giro económico de la empresa/persona juridica:

Razón social de la empresa/persona juridica:

RUT:
Dirección:
Tel:                                                                                                   Fax:
E-mail:                                                                                         Sitio web:
Inscrito en 

Registro oficial de proveedores del Estado en Chile

Registro Nacional de proveedores en Perú

Registro Único de proveedores del Estado en Bolivia

Marcar según 
corresponda

Representante legal de la empresa/persona juridica
Nombre:                                                              Apellidos:
RUT:
Tel:                                                                                                   Fax:
E-mail:                                                                                         
Firma:

Otras personas de contacto:
Tel:                                                                                                   Fax:
E-mail:                                                                                         



CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD

Categoría de actividad
Marcar las casillas correspondientes a la categoria y 
al país/paises de actividad 

País de actividad

Bolivia Chile Perù

Artículos promocionales

Productos multimedia y web

Artículos de escritorio e insumos

Bases de datos, proporcionados bajo forma de venta 
y/o subscripción

Provisión, mantención, servicio técnico IT y máquinas 
de oficina

Diseño arquitectónico, de ingeniería y dirección de 
obras

Modulación

Diseño gráfico e impresión en soportes varios

Equipamiento multimedia

Obras y mantención oficinas 

Traducciones e interpretariado

Servicio de elaboración liquidaciones de sueldos

Servicios administrativos y fiscales

Servicios legales

Análisis de mercado, secretaría organizativa y 
actividades de marketing

Publicidad y relaciones públicas

Servicios fotográficos

Agencias de viajes

Trasporte  de  personas  y  enseres,  incluidos  los
servicios de porte, despacho y correo



DECLARACIÒN DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÒN

El proveedor declara haber leído y entendido el reglamento para la inscripción en
el Registro de proveedores de la Oficina ICE de Santiago.
El proveedor declara que cumple con todos los criterios de selección solicitados
para la inscripción en el Registro de proveedores de la Oficina ICE de Santiago, de
acuerdo  al  Reglamento  que  lo  rige,  con  especial  atención  a  los  requisitos
indicados al art. 4.
El proveedor declara que los datos reportados son verídicos, siendo consciente
de  las  consecuencias  -  de  naturaleza  civil  y,  cuando  aplicable,  penal  -  que
conlleva brindar una falsa declaración de los mismos.
El  proveedor  autoriza  a  la  Oficina  ICE  de  Santiago  a  realizar  todas  las
investigaciones y verificaciones pertinentes de los datos.

Debe adjuntarse a este formulario el documento de identidad de quien firma la
presente ficha de proveedor (profesional, empresario individual, representante
legal de la empresa)
Además, los profesionales deben adjuntar un curriculum vitae actualizado.

Fecha,

Nombre, firma y RUT


