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Cómo realizar mi proceso de
homologación como proveedor del Grupo CaixaBank a través
de ARIBA Network
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Tras finalizar correctamente los
procesos de creación de ID de Ariba
Network y de registro, se iniciará el
proceso de homologación como
proveedor de CAIXABANK.
Para ello se solicita cumplimentar una
serie de cuestionarios.
Esta solicitud llegará vía mail. Se tiene
que pulsar sobre Enviar cuestionario
para acceder al mismo.
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También se puede acceder a todos los
cuestionarios solicitados a través del
apartado Cuestionarios disponible en
tu perfil de la plataforma.
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Cada cuestionario tiene un tiempo
límite para ser respondido. El
contenido de cada uno de ellos se
despliega de forma personalizada en
función de tu respuesta.
Por ejemplo, en la homologación de
SEGURIDAD DE LA I NFORMACIÓN , si indicas
que aportas certificados
seleccionando (a) Sí en el desplegable,
el sistema mostrará una lista de
posibles certificados para que
indiques los que corresponden.
A continuación se habilitará una
opción para (b) adjuntar copia del
certificado de cada alternativa
seleccionada.
Una vez completada la subida de un
certificado, se pulsa Aceptar.

Para terminar el cuestionario en otro
momento se puede guardar como
borrador (se guardarían los datos
introducidos hasta el momento), y
volver más tarde para completarlo.
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Si se necesita realizar una consulta a
CAIXABANK se puede hacer desde el
botón (1) Enviar Mensaje.
Una vez finalizado, pulsa (2) Enviar
respuesta completa.

5

A medida que se avanza en el proceso
de registro, homologación,
licitaciones, etc van a ir apareciendo
en tu perfil
los diferentes elementos que
se van generando.
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El proceso de HOMOLOGACIÓN
FINANCIERA consta de dos fases.
1. En la primera, CAIXABANK solicita
cumplimentar un cuestionario,
adjuntando los correspondientes
justificantes (1).
2. La segunda, corresponde a la calificación
en base a los datos financieros .

Una vez (2) enviado y aprobado por
CAIXABANK el primer cuestionario de
homologación financiera, recibirás
una notificación para cumplimentar y
remitir
el segundo cuestionario.
NOTA: Los cuestionarios solicitarán
informaciones diferentes,
dependiendo del
País que selecciones.
Cuando hayas respondido a todos los
cuestionarios asociados al proceso de
homologación, CAIXABANK te
habilitará como proveedor.
Recibirás una comunicación de la
finalización del proceso de
homologación.

Siguiendo estos pasos podrás cumplimentar los formularios y remitir los
certificados correspondientes para homologarte como proveedor

A partir de ese momento podrás
participar en aquellas licitaciones a las
que CAIXABANK te invite a participar.

