
Portal para proveedores de PPG

Registro y activación de cuenta



Paso 1: Siga el enlace de su 

correo electrónico de invitación 

para iniciar sesión

• Para ver el correo electrónico en el idioma 

local, elija el idioma de la tabla en la parte 

superior del correo electrónico. 

• Haga clic en el botón Register Now

(Regístrese ahora).
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Paso 2: Continúe con el registro
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• Elija un idioma diferente en la parte superior 

derecha para completar el registro como 

desee.

• Haga clic en el botón Continue with 

Registration (Continuar con el registro).



Paso 3: Cree una cuenta
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• Revise los avisos de Privacy (Privacidad).

• Introduzca su First Name (Primer nombre) y
Last Name (Apellido).

• Introduzca su Phone Number (Número de 
teléfono).

• Elija su Preferred Time Zone (Zona horaria 
preferida).

• Introduzca su Email (Correo electrónico).

• Introduzca una Password (Contraseña).

• Vuelva a introducir la Password 
(Contraseña).

• Lea y acepte los Terms and Conditions 
(Términos y condiciones).

• Haga clic en el botón Create Account (Crear 
cuenta).



Paso 4: Bienvenido

• Inicie sesión en su nueva cuenta.

• Introduzca su Password (Contraseña).

• Haga clic en el botón Next (Siguiente).

• En la página Welcome to Supplier 

Registration (Bienvenido al registro de 

proveedores), haga clic en el botón Next

(Siguiente).

Nota: Las marcas de verificación de color verde en 

el menú de la izquierda indican que la sección tiene 

toda la información obligatoria introducida. Sin 

embargo, siempre verifique para asegurarse de 

introducir la información opcional que desee.

Si se muestra un triángulo gris, haga clic en el título 

de la sección para volver a navegar en ella y 

completar los datos obligatorios que faltan.
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• Haga clic en el signo ? en la parte superior derecha de la 

página para obtener ayuda

• Haga clic en el signo ? al lado del nombre del campo para 

obtener más detalles



Paso 5: Descripción general de la 

empresa
Complete los detalles en Company Overview (Descripción 
general de la empresa):

• Complete los campos obligatorios en Company 
Overview (Descripción general de la empresa):

o Country of Origin* (País de origen): país donde se 
encuentra su empresa. Esto determinará la 
información adicional que se puede solicitar, que 
aparecerá en la sección Additional Questions
(Preguntas adicionales).

o Does your business have a DUNS number?* 
(¿Su empresa cuenta con un número 
DUNS?): este es un identificador de nueve 
dígitos para empresas emitido por 
Dun & Bradstreet.

o Legal Structure* (Estructura legal): una estructura 
de participación de la empresa o forma 
societaria, las opciones incluyen SRL, 
sociedades colectivas, sociedades 
unipersonales, sociedades anónimas, etc.

o Tax ID Number* (Número de identificación 
fiscal). 

• Complete cualquier información opcional según lo 
desee.

• Haga clic en el botón Next (Siguiente).
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• Haga clic en el signo ? en la parte superior derecha de la 

página para obtener ayuda

• Haga clic en el signo ? al lado del nombre del campo para 

obtener más detalles



Paso 6: Detalles de la empresa

Complete los Business Details (Datos de la 

empresa):

• Complete los campos obligatorios de Business 

Details (Datos de la empresa):

o Commodity Codes* (Códigos de productos): 

códigos que identifican el tipo de bien o 

servicio que brinda su empresa.

o Please select any currencies supported

by your organization* (Elija las monedas 

que admite su organización): haga clic en 

Edit (Editar) y luego elija todo lo que 

corresponda.

o Is your company involved in any of the

following activities? (¿La empresa 

participa en alguna de las siguientes 

actividades?): haga clic en Edit (Editar) y 

luego elija todo lo que corresponda.

• Complete cualquier información opcional según lo 

desee.

• Haga clic en el botón Next (Siguiente).
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• Haga clic en el signo ? en la parte superior derecha de la 

página para obtener ayuda

• Haga clic en el signo ? al lado del nombre del campo para 

obtener más detalles



Paso 7: Direcciones

Complete los detalles de Addresses (Direcciones):

• Haga clic en el botón Add Address (Añadir dirección).

• Complete los Address Details (Detalles de la dirección) 
obligatorios:

o What would you like to label this address?* (¿Qué 
nombre quiere ponerle a este domicilio?): nombre de la 
dirección; p. ej., Sede, Oficina de Houston.

o Which of the following business activities take place at 
this address? (¿Cuáles de las siguientes actividades 
comerciales se llevan a cabo en esta dirección?) (select
all that apply)* (Marque todas las que correspondan): 
opciones: toma órdenes, recibe pagos, etc.

o How would you like to receive purchase orders for this
fulfillment address?* (¿Cómo le gustaría recibir órdenes 
de compra para esta dirección de abastecimiento?): p. 
ej., correo electrónico.

o Country* (País): país de la dirección.

o Address Line 1* (Línea 1 de dirección): nombre/número de 
la calle.

o City/Town* (Ciudad): ciudad de la dirección.

o Contact Label* (Etiqueta de contacto): etiqueta de contacto 
principal.

o First Name* (Nombre): nombre del contacto principal.

o Last Name* (Apellido): apellido del contacto principal.

o Email* (Correo electrónico): dirección de correo electrónico 
del contacto principal.

o Phone* (Teléfono): número de teléfono de contacto 
principal.

• Haga clic en el botón Save Changes (Guardar cambios).

• Haga clic en el botón Next (Siguiente).
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Los proveedores deben tener una dirección principal y una 

dirección de envío en el archivo, incluso si son iguales.



Complete los detalles de Contacts (Contactos):

• Haga clic en el botón Add Contact (Añadir 

contacto).

• Complete los campos obligatorios de 

Contact Details (Detalles de contacto): 

o Contact Label* (Etiqueta de contacto): un 

grupo específico del que forma parte el 

contacto (p. ej., proveedor de servicios).

o First Name* (Nombre): nombre del contacto.

o Last Name* (Apellido): apellido del contacto.

o Email* (Correo electrónico): dirección de 

correo electrónico de contacto.

o Phone* (Teléfono): número de teléfono de 

contacto.

• Haga clic en el botón Save Changes (Guardar 

cambios).

• Haga clic en el botón Next (Siguiente).
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Cada registro de dirección debe tener un contacto asociado. 

Pueden ser el mismo contacto.

Paso 8: Contactos



Complete los detalles de Diversity (Diversidad):

• Haga clic en el botón Add Diversity 

Classification (Añadir clasificación de 

diversidad).

• Elija el Small Business Status and 

Diversity Classification (Estado de las 

pequeñas empresas y clasificación de 

diversidad) que corresponda.

• Haga clic en el botón Done (Hecho).

• Haga clic en el botón Next (Siguiente).
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Según las clasificaciones elegidas, se mostrarán campos 

adicionales para que se puedan cargar los certificados 

correspondientes.

Paso 9: Diversidad



Complete los detalles de Insurance (Seguro):

• Haga clic en el botón Add Insurance

(Añadir seguro).

• Elija el Insurance (Seguro) 

correspondiente.

• Complete los detalles del Insurance (Seguro) 

obligatorios:

• Policy Number* (Número de póliza).

• Insurance Limit* (Límite de seguro).

• Expiration Date (Fecha de vencimiento).

• Insurance Provider* (Proveedor de 

seguros).

• Haga clic en el botón Save Changes (Guardar 

cambios).

• Haga clic en el botón Next (Siguiente).
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Use el botón Add Insurance (Añadir seguro) para elegir los 

tipos de seguros adicionales y complete los detalles 

obligatorios.

Paso 10: Seguro



Paso 11: Información de pago
Complete los detalles de Payment Information (Información de 
pago):

• Haga clic en el botón Add Payment Information (Añadir 
información de pago) y elija una de las opciones: depósito 
directo, tarjeta de crédito, cheque, etc.

• Complete los Payment Details (Detalles de pago) 
obligatorios en función del tipo de pago que elija (p. ej., 
depósito directo [ACH]).

o Payment Title* (Título del pago): nombre del pago.

o Country* (País): país de pago.

o Payment Type* (Tipo de pago): valor predeterminado de la 
selección anterior.

o Remittance Address* (Dirección de envío): está disponible la 
selección de direcciones creadas anteriormente.

o Electronic Remittance Email* (Correo electrónico de remesas 
electrónicas): correo electrónico para recibir información de 
envíos.

o Currency* (Moneda): moneda de pago.

• Complete los datos obligatorios de Bank Account (Cuenta 
bancaria):

o Country* (País): país de la cuenta bancaria.

o Bank Name* (Nombre del banco): nombre del banco de la 
cuenta bancaria.

o Account Holder's Name* (Nombre del titular de la cuenta):
nombre y apellido del titular de la cuenta.

o Account Type* (Tipo de cuenta): p. ej. cuenta corriente, caja de 
ahorro.

• Haga clic en el botón Save Changes (Guardar cambios).
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El depósito directo es el método de pago preferido de PPG.  

En función del país del banco, se solicitan los datos 

pertinentes de la cuenta bancaria.



Paso 11: Información de pago 

(continuación)

Complete los detalles de Additional

Questions (Preguntas adicionales):

• Añada Banking/Payment Documentation

(Documentación bancaria o de pago).

o En Document 1* (Documento 1), haga clic 

en Select File (Elegir archivo) y suba su 

documentación.

o En Document 2* (Documento 2), haga clic 

en Select File (Elegir archivo) y suba su 

documentación.

• Haga clic en el botón Next (Siguiente).
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Paso 12: Información fiscal

Complete los detalles de Tax Information

(Información fiscal):

• Haga clic en el botón Add Tax Document 

(Añadir documentación fiscal).

• Complete los detalles obligatorios de Tax 

Document (Documentación fiscal):

o Tax Type* (Tipo de impuesto): p. ej. W-

9.

o Tax Document Name* (Nombre del 

documento fiscal): nombre del 

documento.

o Haga clic en el botón Save Changes

(Guardar cambios).

• Haga clic en el botón Save Changes

(Guardar cambios).
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Algunas opciones predeterminadas de documentos fiscales 

pueden aparecer en función del país de la dirección del 

proveedor.



Paso 12: Información fiscal 

(continuación)

Si su documentación fiscal deseada no se 

encuentra en la lista del botón Add Tax

Document (Añadir documentación fiscal), 

complete los detalles en Additional Questions

(Preguntas adicionales):

o Other Tax Document Types* (Otros 

tipos de documentos fiscales): haga 

clic en el botón Edit (Editar).

o Elija las opciones deseadas.

• Haga clic en el botón Done (Hecho).

• Haga clic en el botón Select File (Elegir 

archivo) para subir su documentación.

• Haga clic en el botón Next (Siguiente).
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Algunas opciones predeterminadas de documentos fiscales 

pueden aparecer en función del país de la dirección del 

proveedor.



Paso 13: Cumplimiento

Complete los detalles de Compliance
(Cumplimiento):

• Haga clic en el enlace de cada Policy (Póliza), 
léala atentamente y luego elija Yes (Sí) o No 
(No) para indicar el cumplimiento.

o PPG’s Global Supplier Code of 
Conduct* (Código de conducta global 
para proveedores de PPG). 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy* 
(Política de sostenibilidad para 
proveedores de PPG). 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements (Requisitos de 
calidad para proveedores de 
revestimientos para automóviles de 
PPG)

• Revise los detalles de Data Privacy (Privacidad 
de los datos) y responda las preguntas 
relacionadas.

• Revise los detalles de Certificates 
(Certificados) y responda las preguntas 
relacionadas.

• Haga clic en el botón Next (Siguiente).
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Algunas opciones de pólizas pueden aparecer en función del 

país de la dirección del proveedor.



Paso 14: Certificar y enviar
Las marcas de verificación de color verde en el 
menú de la izquierda indican que se ha introducido 
toda la información obligatoria en cada sección.

• Complete los detalles de Certify & Submit
(Certificar y enviar):

o Preparer’s Initials* (Iniciales del 
preparador): iniciales del nombre y 
apellido, p. ej. BF.

o Preparer’s Name* (Nombre del 
preparador): nombre + apellido.

o Preparer’s Title* (Título del preparador):
p. ej. Propietario

o Preparer’s Email Address* (Dirección 
de correo electrónico del preparador):
dirección de correo electrónico.

o Certification* (Certificación): marcar la 
casilla de verificación que confirma que 
la información proporcionada es correcta.

• Haga clic en el botón Submit (Enviar).

• Recibirá una notificación por correo 
electrónico de que la incorporación está 
completa.
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Si la información está incompleta, aparecerá un mensaje de 

advertencia que muestra la sección que necesita atención.


