
 

 
  

FORMULARIO DE REGISTRO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS EN ALDEAS 
INFANTILES SOS (PERSONA NATURAL) 

 

 

1. DATOS GENERALES 
 
Nombre y Apellido: 

Dirección Principal (Calles/N°/Ciudad/Provincia): 

Dirección 2 (Calles/N°/Ciudad/Provincia): 

Dirección 3 (Calles/N°/Ciudad/Provincia): 

Profesión: 

Nos. Teléfono: 

Dirección Correo Electrónico: 

Dirección Pág. Web: 

 

2. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
Valor de ventas o ingresos brutos: 
Valor de Activos: 
Ruc No.: 
Cuenta Bancaria: 
 
¿El proveedor está relacionado con algún miembro del personal de ALDEAS INFANTILES 
SOS o sus dependientes? (De ser positivo, informar el nombre del propietario, director, 
accionista, funcionario o empleado así como del miembro del personal de ALDEAS 
INFANTILES SOS). 
 
Si                 No   
 
¿El proveedor está relacionado con algún funcionario del Gobierno del Ecuador o con un 
pariente cercano de un funcionario? (De ser positivo, informar el nombre del propietario, 
director, accionista, funcionario o empleado o pariente así como del funcionario o pariente 
del funcionario). 
 
Si                 No   
 

3. REFERENCIAS DE COMPAÑIAS Y/O PERSONAS A LAS QUE HA 
PRESTADO SERVICIOS (Adjuntar referencias) 

 

Nombre Dirección Persona de 
Contacto 

Teléfono 

    

    

    



 

 

4. LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 
 

DETALLE DEL 

EQUIPO FECHA DE ESTADO UBICACIÓN PROPIETARI 

O MATRICULA DISPONIBL 
E 

OBSERVACION 
* 

Marca, capacidad, 

potencia, etc. FABRICACION  ACTUAL  N° DESDE  

        

        

        

        

 
 

5. REGISTROS ANTERIORES 
 
¿Ha aplicado anteriormente para el registro de su Compañía como proveedor de servicios 
de ALDEAS INFANTILES SOS? 
 
Si                 No   
 
Fecha de aplicación: ______________ 
 
 

6. DECLARACIONES: 
 
1. El Proveedor conoce y acepta que ALDEAS INFANTILES SOS podrá llevar a cabo 
investigaciones de antecedentes del Proveedor, sus propietarios, funcionarios o 
empleados, para lo cual ALDEAS INFANTILES SOS podrá ponerse en contacto con uno o 
varios funcionarios del Gobierno del Ecuador o de otras jurisdicciones. 
 
2. El proveedor garantiza y conviene que, con relación a cualquier actividad que ejecute en 
su relación comercial con ALDEAS INFANTILES SOS, tanto el Proveedor como sus 
propietarios, funcionarios y empleados, cumplirán estrictamente con las leyes Ecuatorianas. 
 
3. El Proveedor declara y garantiza que toda la información proporcionada en este 
documento es verdadera y que ALDEAS INFANTILES SOS podrá verificarla como lo estime 
conveniente, así mismo podrá negar el registro si los datos no corresponden a la realidad. 
 
Fecha: ______________ 
 
Nombre y Firma del Proponente: __________________________________________ 


