
 

 Intel Corporation | Payee Information Form 1 

 

* Seleccione por favor (Please Select): 

 Nota: Si usted está gestionando la inclusión en el Registro de Proveedores como Persona Física ubicado fuera de Estados Unidos o Puerto Rico, por 
favor envíe junto con este formulario una copia escaneada de su identificación o una certificación de impuestos.  
- Note: If you are a new individual supplier located outside the United States, please provide along with this form a scanned ID or a tax certification. 

* Indica CAMPOS REQUERIDOS. 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE BENEFICIARIO 
(PAYEE INFORMATION FORM) 

 

El propósito de este formulario es permitir a cualquier proveedor u otro tipo de entidad, ya sea nuevos registros o cualquiera de los 
que estén actualmente registrados, el poder incluir o actualizar la información en sus respectivos perfiles en el Registro de Proveedores 
de Intel con el fin de llevar a cabo actividades de proveeduría y/o facturación.   
 
Por favor envíe el formulario debidamente completado por medio del sistema de OTP (one time password, enlace y contraseña enviadas 
separadamente por correo electrónico). En caso de que tenga algún problema con su OTP, o alguna duda o consulta sobre la información 
que debe enviar, por favor contacte directamente a intelformsrequest@intel.com para asistencia. Adicionalmente, una vez proporcione 
la documentación requerida, tenga en cuenta que puede ser contactado por global.bank.verification@intel.com en caso de que sea 
necesaria confirmación adicional de su parte sobre la información provista. 
 
Intel se compromete a proteger la privacidad y a guardar discreción respecto a la información confidencial provista. Para mayor 
información respecto a las políticas de privacidad de Intel, por favor visite www.intel.com/privacy. 
 
  Este formulario funciona mejor utilizando MS WORD con tamaño de página carta (21.59 cm x 27.94 cm or 8.5" x 11")  

Sección 1: Nombre de la Compañía e Información Fiscal (Company name and Tax information) 

 
 
 
 
 
 
 

   * Nombre Legal: 
- Legal Company Name . 

 

       Nota: Este campo puede ser 

usado también para indicar su 
nombre si está haciendo 
negocios como Persona Física.  
- Note: This field works also to 
set your name if you are doing 
business as an individual. 

 

 Nota: El Nombre Legal de la Compañía no es lo mismo que el nombre del representante legal.  
   - Note: Legal company name is not the same as legal representative name. 

Nombre Comercial: 
- Business Trade Name.. 

      
 Nota: Indique el Nombre Comercial de la Compañía, no la naturaleza o tipo de negocio. 
   - Note: Use Trade name, not business nature. 

* Número o Registro: 
Fiscal/Tributario  

(Tax ID) 

       Nota: El Número o Registro Fiscal/Tributario varía dependiendo de la legislación de su país 
o región.  Por ejemplo: Argentina: CUIT, Chile: RUT, Colombia: NIT/RUT, Costa Rica: Cédula 
Jurídica, España: IVA/VAT ID, México: RFC, Paraguay/Perú/Uruguay: RUC, Venezuela: RIF, 
Puerto Rico: FEIN/SSC 

 
 

 
 
 
 
 

  Solicitud de Cambio de Nombre. Si es necesario, por favor indique los siguientes detalles: 
 -Name Change Request. If needed, please provide the details below: 

 Nombre Legal Anterior: 
- Former Legal Name . 

       

   
 Nombre Comercial Anterior: 

- Former Business Trade Name . 
       

   
 
 
 

 Razón para el Cambio de Nombre (Seleccione por favor) 
Reason for Name Change (Please select) 

 

  Compra  Fusión  Otra razón:        

       - Bought out       - Merger       - Other reason  Nota: Por favor indique la razón en idioma inglés.  
 
 

 Anterior Número o Registro .        Nota: Si el número cambió, por favor indique el número anterior.    
   - Note: If the TAX ID changed, please provide the previous one. 

 

 Fiscal/Tributario (Former Tax ID):.   
 
 
 

 Compañía/Persona Jurídica 
       - Company or Entity 

 Entidad Gubernamental o Autoridad Fiscal 
       - Government/Tax Authority 

 Persona Física 
       - Individual 

mailto:intelformsrequest@intel.com
mailto:global.bank.verification@intel.com
http://www.intel.com/privacy
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* Indica CAMPOS REQUERIDOS. 

  Sección 2: Dirección (Address information) 
  • Nota: Si la dirección para “Consultas sobre Facturación” es diferente de la de “Solicitud de Bienes o Servicios” por favor inclúyala. 

  • Note: If the “Remit to” address is different than the “Order From” please include it. 

 * Dirección para solicitud de Bienes o Servicios 
Address (Order From) 

 Dirección consultas sobre Facturación (si es diferente) 
Remit to Address (If different) 

Dirección (Address):  
(Ubicación física o 

Apartado Postal) 

             

    Ciudad (City):                

    Código Postal: 
- Postal Code . 

                 

   
Estado o Provincia: 

- State or Province . 
               

     
      País (Country):                

            

  

 
* Indica CAMPOS REQUERIDOS. 

  Sección 3: Información de Contacto (Contact information) 
• Nota: Indique un contacto a quien Intel pueda contactar en caso de que haya necesidad de confirmación adicional sobre la informació n bancaria indicada en la Sección 4. 

• Note: Please provide a contact whom Intel can get in touch with, in case any further confirmation is required about the bank details indicated in Section 4.  

Representante de Finanzas (Finance Representative)   
          

     Email:            

         Teléfono:              

         Fax:           

           

 Justificación sobre el dominio de correo (en caso de ser aplicable) 

 

 

 

        

Email Domain Justification (If applicable) 

 
 

 
 

 Reglas aplicables al DOMINIO DEL CORREO ELECTRÓNICO del “Representante de Finanzas” 
y/o de la persona que envía esta documentación a Intel  (no aplica para personas físicas):  
- EMAIL DOMAIN rules applicable to the “Finance Representative” and/or the person who 
provides this document to Intel (this doesn’t apply when doing business as individual) 
1. Si el correo electrónico de contacto no contiene un dominio relacionado con alguno de 

los nombres indicados en la Sección 1, por favor explique (en inglés) la relación en el 
campo siguiente. 
If the contact email doesn’t carry a domain related to any of the company names 
depicted in Section 1, please explain the relationship (preferably in English) in the field 
below. 

2. Si el dominio del correo electrónico es de tipo público  (no uno corporativo) como 
“@hotmail.com”, “@123.com”, etc., por favor provea una copia escaneada de la licencia 
de negocios, o registro comercial de la compañía, o una certificación de impuestos, o 
similar en su país. 
If the email domain is a public one  (not corporative) like “@hotmail.com”, “@123.com”, 
etc., please provide a scanned copy of the company business license, or business 
registration, or certificate of incorporation, or a tax certification, or similar in your country. 

* 

* 

* 
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* Indica CAMPOS REQUERIDOS. 

Sección 4: Información Bancaria (Bank information) 
• Recordatorio: Por favor mantenga esta información actualizada en nuestro registro en todo momento para evitar problemas con los pagos. 

• Reminder: Please maintain this information up-to date in our record in order to avoid payment rejections. 

        * Nombre del Banco (Bank Name)   * Monedas aceptadas Cuenta Bancaria (Bank Account Currency) 
                                   

      * País del Banco: 
- Bank Country 

                

                   

                    Latinoamérica: Nombre de Beneficiario de Cuenta debe ser el 
indicado como Nombre Legal en la Sección 1 (Latin America: Account 

Holder Name must be the one indicated as Legal Name in Section 1) 

 * Código SWIFT: 
- Bank SWIFT Code 

                       

      
       
* España: Nombre de Beneficiario de Cuenta (Spain: Account Holder Name)  * Código Bancario: 

- Bank Key  
        

                 
         * Cuenta Local: 

- Local Account 
       

        * Nota: Si el nombre de beneficiario de la cuenta bancaria es diferente del 
Nombre Legal o del Nombre Comercial, por favor explique (en inglés) aquí la 
razón (o mediante una carta firmada y escaneada). 

     

       

            

   IBAN      
 - Note: If the bank account name is different from the Legal name or Business Trade 

name, then kindly explain (in English) here why (or in a scanned and signed letter). 
         

    Requerido para bancos en Europa, Costa Rica y algunos otros.  
        * Número de cuenta corriente (Current Account Number)  
          

     No requerido para bancos con cuentas IBAN.  
 

Sección 5: Información de Banco Intermediario (En caso de ser requerido) (Intermediary bank information) 
• Nota: Requerido como intermediario para recibir pagos internacionales en una moneda diferente a su moneda local si su banco local no es capaz de recibir la transacción. 

• Note: Required as intermediary to receive international payments in a currency other than your local currency if your local bank is not able to accept the transaction.  

      Nombre del Banco (Bank Name)    País del Banco (Bank Country)  

              

Número de Cuenta Bancaria Intermediaria (Intermediary Bank Account Number)  
          

Código SWIFT (Bank SWIFT Code) Cuenta Local (Local Account) IBAN  
                                     

   Requerido para bancos ubicados en 
Latinoamérica (excepto Costa Rica) 

 Requerido para bancos ubicados en Europa y algunos otros. 
   

* Indica CAMPOS REQUERIDOS. 

  Sección 6: Autorización (Authorization) 
• Declaración: Yo certifico que la información provista en este documento es correcta y exacta. Asimismo, autorizo al Departamento de Cuentas por Pagar de Intel el uso de la 

información bancaria que aparece en la Sección 4 (y Sección 5 si es necesario) para ejecutar pagos. 

• Statement: I certify that the information provided in this document is correct and accurate, and I authorize Intel’s Accounts Payable Department to initiate payments using the 
bank details provided in this form Section 4 (and in Section 5 if required). 
 

* Nombre de Persona Autorizada (Authorized Individual Name)   

          

      * Fecha (Date)     

 Click here to enter a date.     

  

 
    • Descargo de responsabilidad: Intel no se hace responsable, ni puede dar garantía ni tampoco dar seguridad alguna acerca de la exactitud y de lo completo de la información 

provista en este documento.  

• Disclaimer: Intel makes no representations, warranties or assurances of any kind about the accuracy or completeness of the information provided in this document. 

 Requerido para bancos ubicados en Latinoamérica (Costa Rica: 
FAVOR indicar IBAN en campo siguiente). Por ejemplo: Argentina: 
CBU, México: CLABE, Perú: CCI, Puerto Rico: ACH ABA 

 

 Nota: Por favor seleccione la FECHA 
mediante el SELECTOR DE FECHA. 

Últimos 3 dígitos son opcionales.  

 Últimos 3 dígitos 

son opcionales. 

Si la cuenta acepta varias monedas o si la moneda requerida no está en la 
lista, incluya las que sean aceptadas en el segundo campo. 

 Nota:  


