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Supplier Self-  

Formulario de información del proveedor  
DAS Experto Ambiental  

  
1. Información general    

Razón Social:           

Nombre de fantasia:    

Dirección:           

Persona de contacto:            

Teléfono:         Fax:        Teléfono Movil:        

Correo electrónico:           

Página web:           

CUIT/RUC:   

Tamaño de compañía          

Estructura de compañía:            

Datos Bancarios:    

Socios:  
         

En caso de ser diferente a dirección de empresa     

Dirección para compras:            

Dirección para facturación:            

¿Tiene un Seguro para Responsabilidad Civil para sus 
productos?   

  

En el caso de que sí, ¿sobre 
cuál valor?:   

         

  

2. Contacto    

Gerencia:   

Nombre:          Fax:         

Correo 
electrónico: 

       Teléfono:         

Ventas:  Nombre:          Fax:         
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Correo 
electrónico: 

       Teléfono:         

Procesamiento de  
Órdenes de compras    

Nombre:          Fax:         

Correo 
electrónico: 

       Teléfono:         

Tecnología/Información 
técnica:   

Nombre:          Fax:         

Correo 
electrónico: 

       Teléfono:         

Service:  

Nombre:          Fax:         

Correo 
electrónico: 

       Teléfono:         

Departamento de 
calidad:  

Nombre:          Fax:         

 Correo 
electrónico: 

       Teléfono:         

  

Contabilidad:   

Nombre:          Fax:         

Correo 
electrónico: 

       Teléfono:        

Compras:   

Nombre:          Fax:         

Correo 
electrónico: 

       Teléfono:        

  
3. Información de 
empresa  

  

 Año de Fundación:           

Ingresos en los últimos 3 
años (de ellos exportación 
en %):   

      (     )  
 

      (     )        (     )  

Fábricas de producción 
Nacional e internacional:           

Número total de empleados:  

Cantidad de empleados 
según departamento:  

        

Producción:          Administración:          

Desarrollo:          tecnología/construcción:         

  
4. Manufacturing Technology    
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Producción / Surtido de entrega:         
 

Procesos de producción aplicados:          
 

Maquinaría instalada (por favor enlista):         
 

¿Qué parte del proceso se tercializa?         
 

Observaciones adicionales:        
 

¿Cuál es la capacidad de utilización actual?   Baja   Medium   Alta  

  
¿Es posible ampliar capacidades?   

   En corto tiempo  
   
En tiempo medio  
 A largo plazo  
 No posible   

  

5. Certificaciones   

¿La empresa opera bajo un sistema de 
gestión de calidad certificado??   

 Si         No       En future si 
En caso de que si, por favor 
adjuntar una copia.   

¿La empresa opera bajo un sistema de 
gestión ambiental certificado? 

Si         No       En future 
si En caso de que si, por favor 
adjuntar una copia.   

¿Tiene otras certificaciones (enumere)?        

  
  
6.  Gestión de calidad  
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¿Hay descripciones de trabajo concretas? 
¿Se especifican las tareas, 
responsabilidades y competencias para 
todas las tareas relevantes para la 
calidad? 

       

¿Se evalúan las solicitudes de los clientes 
con respecto a la viabilidad técnica? Si es 
así, ¿quién es responsable? 

       

¿Se han creado planes de secuencia de 
trabajo / especificaciones de fabricación 
para servir como documentos de 
producción? ¿Dichos registros nombran 
números de equipos concretos? 
¿La producción sigue estos planes de 
trabajo? 

       

¿Cómo se asegura de que la producción 
siga solo los documentos de producción 
más recientes (inspección, índice de 
revisión, planos de clientes)? 

       

¿Están los documentos de producción 
sujetos a un control de cambio 
implementado? 

       

¿Cómo garantiza que la producción 
seguirá las directrices DAS respectivas 
(planos, especificaciones de fabricación, 
programas de inspección)? 

       

¿Informará a DAS sobre los cambios 
planificados en los procesos de 
fabricación, si existen directrices de DAS? 

       

¿Realiza la producción por su cuenta o 
trabaja con subcontratistas? ¿Se 
informará a DAS si se usa (n) 
subcontratista (s)? 

       

¿Cómo se realizan las inspecciones de 
entrada de mercancías para componentes 
comprados (materias primas, piezas pre-
producidas)? 

       

Artículos provistos por DAS: 
¿Cómo garantiza que se notificará a DAS 
en caso de suministro defectuoso o 
dañado? 

       

¿Cómo marca sus artículos producidos?        



  

    

Erstellt: 29.04.15 DPI  Freigegeben: 29.04.15 ROW  Revision: 03  Page 5 of 6  
/Users/anika/Desktop/Lieferantenselbstauskunft_ENG_proofread_final_V1.doc  

¿Realiza controles en proceso (IPC) e 
inspecciones finales? ¿Cómo se realizan y 
documentan? 

       

¿El IPC está programado para todos los 
artículos (control del 100%) o de forma 
aleatoria? Si control aleatorio, ¿qué tipo y 
cuántos? 

       

¿Los dispositivos de medición están 
calibrados regularmente? ¿Cómo se 
marcan los dispositivos calibrados? 

       

¿Cómo se asegura de que solo se 
entreguen los productos controlados? 
¿Cómo se documentan las inspecciones 
finales? ¿Existen registros de inspección 
planx? 

       

¿Cómo almacena o marca los productos 
defectuosos?        

¿Quién toma las decisiones sobre la 
usabilidad y las mediciones necesarias 
con respecto a los productos defectuosos? 
¿Informará al DAS? 

       

¿Tiene un sistema de guía de defectos? 
¿Qué medidas se toman cuando ocurren 
desviaciones de calidad? 

       

  
  
7. Desarrolo  

Cuáles de estos equipos tiene 
disponible en sito?   

 Desarollo (Prototype Construction, Testing Ground)        
 Construcción        
 CAD-Systems        
 Data Transmission        

¿Qué tecnología de laboratorio y 
prueba está disponible?        

¿La instalación tiene un centro de 
tecnología o manejo de sistemas y 
procesos? 

       

¿Tiene un departamento de 
desarrollo de materiales?        
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8. Logística, Procesamiento de Ordenes de Compra  

¿Es posible la recogida por parte 
del cliente?   Si    No  

¿Qué conceptos logísticos se 
utilizan?        

¿Existen programas de emergencia 
en caso de retrasos o cambios 
tardíos? 

       

  

9. Comentarios adicionales  

       

¿Cómo se enteró de 
nosotros? 
(Feria, sitio web, registro de 
empresas, empleado, otros) 

       

  
  
  
     ,                                                   

 
Nombre, Posición                                               
Título 
  
  

 
Firma                                        Fecha  


