INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE PAGO
DEL PROVEEDOR
Un Formulario de Solicitud de Pago del Proveedor debe acompañar todas las solicitudes de pago a proveedores.
Asegúrese de que su solicitud de pago del proveedor esté completada de forma correcta. Escriba todas las entradas
claramente. Cada recibo o factura listada debe incluir Fecha, Código de Servicio, Descripción, Cantidad, Tasa y Total.
Formularios incorrectos, incompletos o ilegibles pueden resultar en retrasos de pago.
1. Nombre del individuo recibiendo los
servicios. Nombre del individuo en letra de
molde.
2. ID de Participante/Empleado CDCN.
Número de ID de siete dígitos.
3. Haga el cheque pagable a. Indica a quién
se debe hacer pagable el cheque. Incluya el
nombre y la dirección completa. Por favor,
liste a un proveedor por cada formulario de
solicitud.

5. Fecha de la factura. La fecha de la factura
o recibo. En formato MM/DD/YY. Por favor,
liste cada factura en una línea separada, una
fecha por línea. Adjunte una copia de cada
recibo, factura o licitación/estimado
firmada.
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4. Nueva dirección. Si este proveedor se ha
mudado desde la última vez que entregó una
solicitud de pago, marque la casilla y coloque
la nueva dirección. Adicionalmente,
entregue un formulario W‐9 para este
proveedor.
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6. Código de Servicio. Ingrese el Código de
Servicio correspondiente al servicio provisto
en esta factura. Asegúrese de que el código
de servicio esté aprobado en el
presupuesto/plan.
7. Descripción del servicio. Escriba qué
servicio o bien ofreció el proveedor en cada
factura/recibo.
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8. Cantidad. El número de objetos, unidades, horas o períodos en que el bien o servicio fue provisto.
9. Tasa por unidad. El costo de un objeto, unidad, hora o períodos de este bien o servicio.
10. Monto total en dólares. El monto total de esta línea.
11. Monto total de facturación. El total de todas las facturas a ser pagadas a este proveedor.
12. Firma del Participante/Representante.
13. Nombre en letra de molde. Escriba el nombre del Participante o del Representante del Participante que firma el
formulario.
14. Fecha. Fecha de la firma del Participante/Representante. En formato MM/DD/YY. Esto debe ser en la fecha o después
de la fecha de la última factura. Las fechas futuras de firmas no son aceptadas y serán devueltas para su corrección.
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