FORMULARIO DE INSCRIPCION
Autorización para consultar información transaccional, visualizar documentos tributarios y
certificados de calidad de productos.
Por este instrumento y en la representación que invisto, autorizo a las personas que se individualizan a
continuación, para que tengan acceso a visualizar los Documentos Tributarios asociados a nuestras relaciones
comerciales con empresas del Grupo BSA (facturas, notas de crédito, notas de débito y guías de despacho), y
los Certificados de Calidad de los productos despachados por BSA, a través del portal de Cementos BSA:
Nombre de la Obra

Número de la Ficha de Obra

Usuarios autorizados para visualizar Documentos Tributarios y Certificados de Calidad de Productos
Nombre*

RUT*

Correo Electrónico*

* Campos obligatorios

Teléfono o
Celular

Visualización Visualización
de
de
Documentos Certificados

Marcar con "x"

Los usuarios designados, sólo tendrán acceso a la información de la obra señalada y durante el período en que
ella se ejecute, quedando desactivada la cuenta del usuario a los 30 días después de finalizado el despacho de
los productos de BSA a la mencionada obra.
Para dejar sin efecto la presente autorización en forma anticipada, sea respecto de uno o varios de los usuarios
designados, se deberá informar dicha revocación y solicitar su exclusión mediante un mail dirigido a
contacto@cementosbsa.com.

Datos de la Empresa o Persona Natural que Autoriza
Nombre de la Empresa ____________________________________________________________
Rut ______________________
Domicilio________________________________________________________________________
Nombre del Apoderado o Representante_______________________________________________
Cédula de Identidad________________________

_____________________________________________
Firma Apoderado o Representante

En ________________, _____ de __________________________ de 20___
(Continúa al reverso)

CEMENTOS BSA
Avda. El Bosque Norte 0177 ‐ Oficina 1002 ‐ Las Condes ‐ Santiago ‐ Fono (56‐2) 2 595 57 00

Nota: Una vez completado y firmado el presente formulario, debe ser enviado a la Srta. Doris Ubilla al mail
doris.ubilla@cementosbsa.com, adjuntando además, los siguientes documentos:



Fotocopia Rut Empresa.
Fotocopia Rut de Apoderado o Representante que firma.

CEMENTOS BSA
Avda. El Bosque Norte 0177 ‐ Oficina 1002 ‐ Las Condes ‐ Santiago ‐ Fono (56‐2) 2 595 57 00

