
NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL:

CUIT: 

Me notifico:

1) Que para TODOS los proveedores de Télam S.E. rige la obligatoriedad de presentar factura electrónica
según lo establecido por la Resolución General AFIP Nº 2485 y normas concordantes.
 
2) Que además de lo establecido en el punto 1, en caso de tratarse de proveedores de espacios publicitarios
deberán atenderse las pautas de facturación publicadas en la web de proveedores de Télam (http://
www.proveedores.telam.com.ar/facturacion.php)
 
3) Que las facturas que se emitan a nombre de TÉLAM S.E. serán abonadas mediante transferencia bancaria
con crédito a la cuenta del proveedor, de acuerdo a lo previsto en las Leyes 25.345 y 24.452, la Resolución
General AFIP Nº 1547/2003, normas concordantes y además normas de control interno de esta sociedad del
Estado. Para lo cual debe indicar los datos bancarios de la persona física/jurídica que debe ser el/la titular.

4) Que la dirección de correo electrónico consignada en el "Requerimiento 1" me pertenece y resulta válida
para las notificaciones que TÉLAM S.E. deba dirigir a mi persona en mi carácter de proveedor inscripto en
el Registro de Proveedores de TÉLAM S.E.

5) Que conozco y acepto en su totalidad la normativa que rige mi inscripción, la cual se encuentra publicada
en la página web destinada a los proveedores de TÉLAM S.E., aceptando además que la publicación en
esa plataforma, de eventuales modificaciones a dicha normativa, servirá como aviso suficiente para el
conocimiento y aceptación de las mismas.
   

2019. AÑO DE LA EXPORTACIÓN

REQUERIMIENTOS (4)	  
ALTA / REEMPADRONAMIENTO DE PROVEEDORES 
CONDICIONES PARA SER PROVEEDOR / DATOS BANCARIOS

DATOS DE LA EMPRESA

TELAM S.E. - División Verificación de Proveedores  
Tel.: 4339-0300 Int. 0588 - e-mail: registrodeproveedores@telam.com.ar
Bolivar 531 Piso 3º - C.A.B.A. – C.P. C1066AAK - http://www.telam.com.ar



ENTIDA D FINA NCIERA:

TIPO DE CUENTA: 

CUENTA NÚMERO:

CBU:

FIRMA ACLARACIÓN CARÁCTER

Buenos Aires,....................................................de .
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