MANUAL PARA REGISTRO DE PROVEEDORES DE BAC CREDOMATIC
EN PLATAFORMA ARIBA

Adjunto una guía rápida de cómo registrarse en la plataforma para registro de proveedores
ARIBA la cual incluye una sección de preguntas frecuentes y el detalle de la documentación
solicitada para que sea ingresada completa y correcta.
Paso 1
Ingresar al link http://baccredomatic.supplier-2.ariba.com/register

Paso 2
Completar el siguiente formulario
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Paso 3
Una vez completado el formulario anterior, al finalizar inmediatamente se abrirá una pantalla
para validar la cuenta de correo electrónico registrado como usuario de ARIBA

Paso 4
Al mismo tiempo debe recibir una notificación al correo electrónico, deberá dar clic para
activar su cuenta en ARIBA
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Paso 5
Una vez da clic en el enlace, le abrirá la pantalla siguiente donde usted ya ingresa a
registrarse como Proveedor de BAC CREDOMATIC y debe iniciar a completar todos los
campos solicitados.

Paso 6
Completado el formulario y habiendo adjuntado todos los documentos solicitados deberá
proceder a dar clic en la pestaña de ENVIAR. Importante aclarar que si no da ENVIAR su
información quedará en estatus de registro y no podrá ser tratada por BAC CREDOMATIC

En caso de que usted no pueda completar toda la información requerida para el registro de
manera inmediata, usted puede optar por guardar como borrador.
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Para ingresar a la plataforma una vez iniciado el registro:
Ingresar al siguiente link
https://service.ariba.com/Sourcing.aw/128548010/aw?awh=r&awssk=04O37ncc&dard=1
Le desplegará la siguiente pantalla donde deberá ingresar con usuario y contraseña con la
cual se registró al inicio

Ingresando le desplegará la siguiente pantalla donde deberá dar clic en la pestaña Ir a perfil
de empresa

Este lo llevara a la pantalla donde usted se estaba registrando y puede continuar
completando y adjuntando documentación.
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Este lo llevara a la pantalla donde usted se estaba registrando y puede continuar
completando y adjuntando documentación.
Para desbloquear contraseña de usuario en la plataforma ARIBA:
Ingresar al siguiente link
https://service.ariba.com/Sourcing.aw/128548010/aw?awh=r&awssk=04O37ncc&dard=1
Ingresar usuario y contraseña actual. Al generar error tendrá la opción de resetear
contraseña. Usted recibirá un correo electrónico con las indicaciones para cambiar
contraseña.
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PREGUNTAS FRECUENTES

1.

2.

¿Cuáles son los Requisitos para el Registro de Proveedores de BAC
CREDOMATIC PANAMA?
I.

Copia de Cédula del Representante Legal y Dignatarios

II.

Copia del Certificado de Registro Público

III.

Aviso de operación

IV.

Dos últimas declaraciones de renta o estados financieros

V.

Carta de Autorización de Pago

VI.

Formulario de Información Complementaria (PEP) – si aplica

VII.

Acuerdo de Confidencialidad - si aplica

VIII.

Paz y Salvo de la CSS - opcional

¿Cómo Completar Requisitos para Proveedores de BAC CREDOMATIC
PANAMA?

La plataforma ARIBA le permitirá leer, completar y adjuntar documentación que le solicita
cada pregunta, importante completar y adjuntar la información correcta.
A continuación, algunas preguntas necesarias que se requiere ampliar, guiarse
según número:
Pregunta 1: Compromiso de Integridad: debe abrir Referencias y leer documento, luego
deberá confirmar en la pregunta 2 si este fue leído y aceptado.
Pregunta 3: Adjuntar documento Compromiso de Integridad firmado
Pregunta 4.11.1.23: Adjuntar Formulario Certificación de Acciones Normativas PAN00000069 firmado por representante legal.
Pregunta 4.11.4.6: Adjuntar declaración de renta o estados financieros auditados del
último año.
Pregunta 4.11.4.10 Acuerdo de Confidencialidad: debe abrir Referencias, imprimir,
completar, firmar y adjuntar documento.
Pregunta 4.11.7.1. En caso de que alguno de los miembros de la alta gerencia de su
empresa
tenga
algún
cargo
público
deberá
adjuntar:
pan_formulario_de_informacion_complementaria_peps
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Pregunta 4.11.7.18: Adjuntar Certificación de Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (AMPYME) - si aplica.

Pregunta 4.11.8 Información Adicional (No Obligatoria)
4.11.8.1 Documento 1 – Adjuntar Carta de Autorización de Pago completado y
firmado.
4.11.8.2. Documento 2- Adjuntar Contrato de Servicios Vigente y Adendas (si aplica)
4.11.8.3 Documento 3- Adjuntar Cartas de Referencias comerciales
4.11.8.4 Documento 4- Adjuntar cualquier otro documento o soporte.

En Perfil de la Organización en caso de que sea requerido completar dato sobre DUNS
y no maneja esta información colocar 0000 para avanzar.

CONTACTO

Cualquier consulta sobre documentación puede realizarla directamente a través de
gcontratos@pa.bac.net

7

