Santiago, 16 de febrero de 2015
Estimado Proveedor.
Nos es muy grato informar a usted que CENCOSUD S.A., pone a su disposición en
forma gratuita el Módulo Finanzas de nuestro Portal de Negocios CenconlineB2B
(www.cenconlineb2b.com ).
Con esta herramienta usted podrá acceder a información esencial para mejorar la
gestión y eficiencia en su negocio.
Además, podrá realizar el ingreso de sus
documentos, tales como, Facturas, Boletas y Notas de Crédito, con el fin de hacer más
eficiente el proceso de sus pagos.
Las opciones que usted podrá utilizar en forma gratuita son:
§

Portal Web de Ingreso de Centralizado de Facturas (Portal ICF)

§

Visualización de Avisos de Descuentos.

§

Visualización de Detalle Cuenta Corriente.

§

Visualización de Resumen Cuenta Corriente.

§

Visualización de Detalles de Pagos.

§

Búsqueda de documentos.

§

Visualización de calendario, lugar y horario de pago.

§

Realizar comentarios online dirigidos a nuestra Central Atención a Proveedores.

Nuevo

Solicitamos a usted inscribirse completando en su computador el formulario adjunto y
luego hacerlo llegar como archivo de Word a través de nuestra Central Atención a
Proveedores, enviándonos un e-mail a proveedores@cencosud.cl y escribiendo en el
tema o asunto del correo, “B2B Módulo Finanzas – [RUT de su empresa]”.
Una vez inscrito, le haremos llegar por e-mail los datos de las cuentas (Usuario y Clave
temporal), para cada uno de los canales solicitados (Supermercados, Easy, París u
Otras Sociedades).
El proceso de registro y entrega de cuentas se realiza en el plazo de una semana
aproximadamente.
Esperando su pronta respuesta, se despide.
Claudio Sobarzo S.
Subgerente Cuentas a Pagar Chile
Gerencia de Administración y Finanzas
CENCOSUD S.A.

Formulario de Solicitud de Claves de Acceso para:
“Módulo Financiero de CenconlineB2B.com”
Razón Social del Proveedor:
RUT del Proveedor:

Fecha:

Por medio del presente documento, el proveedor identificado en el cuadro anterior, solicita
las claves y autorizaciones necesarias para dar de alta, de baja o modificar los perfiles de
sus usuarios en el Módulo Finanzas del Portal de Negocios de CENCOSUD S.A.
www.cenconlineb2b.com
IMPORTANTE: Sr. Proveedor, los usuarios registrados en B2B Modulo Finanzas pueden
ingresar documentos de su empresa, tales como, Facturas, Boletas y Notas de Crédito,
dentro de la nueva funcionalidad Portal ICF.
Las autorizaciones son para las siguientes personas:
RUT:
Nombre:

Alta
Baja
Modificación

Apellidos:
Cargo:
E-mail:
Teléfono:

RUT:

Alta
Baja
Modificación

Nombre:
Apellidos:
Cargo:
E-mail:
Teléfono:

No olvide seleccionar los canales con
los cuales opera usted.
(Supermercados, EASY, Paris,
Cencosud S.A., etc.)

Módulo Finanzas

Acceso Canal
SUPERMERCADOS
(81.201.000-K)

Acceso Canal
EASY
(96.671.750-5)

Acceso Canal
PARIS-Johnsons

(81.201.000-K)

Acceso Canal
Otras
Sociedades

06/03/12 CS

Nombre, firma y timbre del Gerente o Representante Legal
NOTA: Los permisos o niveles de acceso a información, solicitados y representados en este documento, son de exclusiva
responsabilidad del proveedor. Hacemos énfasis en dar de baja a los usuarios que están desvinculados de su empresa, o
que de acuerdo a sus funciones ya no les corresponde acceder a información estratégica de vuestro negocio.
Consejo: Junto al archivo WORD (obligatorio) usted nos puede entregar una 2da. copia en otro formato (.PDF, .JPG) que
contenga la firma del Gerente o Representante Legal.

