Folio: __________

Bases para el intercambio electrónico de información “EDI”
PRIMERA:- __________________________________________________, en lo sucesivo
denominado “EL PROVEEDOR”, y Servicios Administrativos WalMart, S. de R.L. de C.V., en lo
sucesivo denominada “LA COMPAÑÍA”, intercambiaran información mediante el Sistema de
Intercambio Electrónico (“EDI”, por sus siglas en inglés), sobre cualquiera de las siguientes
transacciones:
a. Órdenes de compra.
b. Notificación de Recepción de Mercancía.
c. Factura Electrónica.
 Acuse de Recibo
 Notificaciones de Rechazo
d. Aviso de pago.
Este intercambio se realizará a través de los medios electrónicos que EL PROVEEDOR
contrató previamente con alguna de las siguientes alternativas:
(Marque con una “X” la casilla que corresponda al servicio que contrató y llene los campos correspondientes a ese inciso).

A.

Transmisión directa con “LA COMPAÑÍA” a través del portal WebEDI en Retail Link.
(1. Esta opción es válida solamente para Órdenes de Compra, 2. Antes de llenar esta opción es
necesario tramitar su usuario de acceso a Retail Link)

Usuario Retal Link

B.

Transmisión directa con “LA COMPAÑÍA” a través de un canal AS2.
(Solicitar los siguientes datos con su Área de Sistemas o Buroe de Servicio)

Identificador EDI
Calificador
Nombre AS2
URL

C.

Transmisión con “LA COMPAÑÍA” a través de un Buroe de Servicio
(Los datos requeridos los debe solicitar con el Buroe de Servicio contratado)

Nombre del Buroe
Identificador
Calificador
Para consultar la información de proveedores (Buroes de Servicio) ingresar a: www.walmartmexico.com
/ Proveedores / Pagos y Facturación -----> Servicios de Apoyo EDI ----> Opción “Buroes”

El intercambio de información de referencia se limitará a las transacciones electrónicas
derivadas de la relación comercial de EL PROVEEDOR y LA COMPAÑÍA, que se identificarán
con los “Números de Proveedor” que a continuación se indican:

Formato de Negocio

Número (s) de Proveedor a 6 dígitos

Autoservicio

El presente documento carecerá de validez si presenta tachaduras y/o enmendaduras

SAMS Club
Proveedor de Servicios o
Consumos Internos

SEGUNDA:- EL PROVEEDOR señala los siguientes contactos para recibir información
correspondiente al presente contrato:
Nombre Completo

Teléfono
(Incluir clave lada)

Correo Electrónico

Contacto 1

Contacto 2

Ciudad de México, a __________ de ______________________________ de ________________

EL PROVEEDOR

LA COMPAÑÍA
Servicios Administrativos WalMart, S de R.L. de C.V.

Nombre (Persona Física) o denominación (Persona Moral)

Nombre

Firma

Firma

Registro Federal de Contribuyentes
(RFC con homoclave)

Una vez lleno este formato, debe entregarse de forma impresa y firmado, a su comprador o contacto en WalMart.

Cualquier duda o comentario con el llenado del presente documento, puede comunicarse a:
Wal-Mart Sistemas EDI México, 5328-8473, horario de 08:00 a 17:00 horas de lunes a viernes,
provedi@wal-mart.com

