
Gracias por elegir SupplyOn!  

Regístrese en SupplyOn
Siga los pasos que le indicamos a continuación para registrarse. Le recomenda-
mos que imprima esta información para poder consultarla durante el proceso de 
registro en línea. El proceso habrá finalizado una vez completados los seis pasos 
que se detallan a continuación. Puede interrumpir el proceso de registro en cual-
quier momento y retomarlo posteriormente. Importante: con el registro en línea 
usted no formaliza ningún contrato legal con SupplyOn.  
 
Invitación por correo electrónico 
Habrá recibido un correo electrónico de SupplyOn con el asunto “Invitación para 
registrarse en el Servicio SupplyOn”. Por favor, copie el código de registro que 
incluye. Abra la página de inicio del registro  
http://www.supplyon.com/register_now_es.html e introduzca el código de re-
gistro en el campo de entrada. A continuación haga clic en el botón “Registrar”. 

Crear administrador de SupplyOn. El administrador de SupplyOn será la persona de contacto entre su empresa y 
SupplyOn. Introduzca los datos personales del administrador de SupplyOn y un ID de usuario de entre seis y treinta 
caracteres. Su contraseña debe tener entre ocho y veinte caracteres e incluir, al menos, un carácter especial, una letra 
mayúscula y una minúscula y una cifra. Haga clic en el botón “Save and next”. 

Comprobar dirección. Su cliente ya ha enviado algunos de los datos de su empresa a SupplyOn. Complete los datos 
que falten y haga clic en el botón “Save and next”. Si los datos que se muestran no son correctos, haga clic en el 
botón “Change Address”. La comprobación de los datos puede tardar algunos días, dado que se requiere la aprobaci-
ón por parte de su cliente. Una vez realizada esta comprobación, podrá continuar con el proceso de registro. SupplyOn 
le informará por correo electrónico. 

Confirmar servicios. SupplyOn le mostrará una lista de los servicios a los que su cliente le ha invitado. Además se 
ofrece la posibilidad de adherirse al contrato de una empresa ya registrada en SupplyOn a la que usted pertenezca. 
Para ello haga clic en la casilla de verificación “My company wishes to join the contract of a company or group already 
registered with SupplyOn”, introduzca el número de adhesión en el campo de entrada y haga clic en el botón “Save 
and next”. 
Observación: el administrador de SupplyOn le facilitará el número de adhesión de la empresa o grupo ya registrado. 
Tras su aprobación recibirá un correo electrónico y podrá comenzar a utilizar los servicios solicitados. 

Introducir datos de facturación. Confirme aquí su dirección de facturación. Añada el número de identificación fiscal 
y el número de fax.  Si la dirección de facturación es distinta de la dirección que se muestra, haga clic en la casilla de 
verificación “Different Invoice Recipient”. Introduzca el número de identificación fiscal y el número de fax del destina-
tario de la factura y el nuevo destinatario de la factura.  
Observación: indique el número de fax sin prefijo. 
 

Comprobar datos. Compruebe todos los datos. Si son correctos, haga clic en el botón “Save and next” para finalizar el 
proceso de registro. 
Observación: si desea modificar la dirección, la comprobación de los datos puede tardar algunos días, dado que se 
requiere la aprobación por parte de su cliente. Una vez realizada esta comprobación, podrá continuar con el proceso 
de registro. SupplyOn le informará por correo electrónico. 

Descargar contrato. Descargue el contrato. El bloqueador de elementos emergentes de su navegador deberá estar des-
habilitado. Firme el contrato y envíelo por fax a SupplyOn: +49(0)811-99997-341. Una vez comprobados los datos, 
daremos de alta a su empresa en el plazo de dos días laborables para que pueda utilizar los servicios y le enviaremos 
una notificación por correo electrónico. 
 

Con ello habrá finalizado con éxito el proceso de registro en SupplyOn.

 

Registro de clientes
Para cualquier consulta, estamos a su disposición: 

Teléfono – gratuito y a su servicio las 24 horas 
desde España: 00 800.78775966
desde EE. UU./Canadá: 1.866.787.7596
desde México: 01800.1233231
desde otros países: +800.78775966

Fax: +49.811.99997-341
E-mail: Registration@SupplyOn.com 
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