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En esta guía se incluyen los pasos necesarios para completar el formulario de
registro en Repsol.
Para completar el formulario de registro debes acceder a través de Ariba Network
por lo que previamente debes haber gestionado tu alta en el portal.

Una vez hayas activado tu cuenta en Ariba Network, debes rellenar el formulario de
registro en Repsol para poder continuar en tus procesos con nosotros.
¿Cómo accedo al cuestionario de registro?
Puedes acceder al cuestionario de registro desde dos puntos:
1. Desde el correo que recibas como invitación al registro.

Importante:
•

Revisa tu carpeta de correo spam si estás esperando el mail de registro

•

El link de este correo es de un solo uso y caduca a los 30 días. Por lo
que revisa la opción 2 de acceso al cuestionario.

2. Desde la pantalla inicial de tu cuenta de Ariba Network dirígete a la pestaña de
“Propuestas y cuestionarios” donde podrás ver el cuestionario de registro que
deberás cumplimentar para continuar con el proceso, dentro de la sección de
cuestionarios de registro.

Accede a él y completa la información requerida. En el lateral izquierdo podrás ver
los distintos bloques de información que debes completar y en la parte superior
derecha el tiempo del que dispones para completarlo.

Puedes cumplimentar la información que consideres oportuna y guardar el
cuestionario como un borrador para continuar en otro momento, para ello solo
deberás seleccionar “Guardar Borrador”.
Al completar el contenido del cuestionario, es importante que sepas que en la
sección 3, “Compliance”, si tu Compañía tiene trato con funcionarios o
exfuncionarios públicos deberás descargarte la declaración de
compatibilidad de Funcionarios Públicos y subirla firmada al formulario de
registro.
Para ello, si respondes afirmativamente a la pregunta 3.5, se te desplegará un
contenido adicional, debiendo hacer clic en Referencias:

A continuación, se te abrirá un desplegable donde debes seleccionar el
documento en Castellano “Declaración de compatibilidad de Funcionario
Público”:

Se te descargará el archivo, por favor fírmalo y posteriormente adjúntalo en la
propia pregunta 3.6 haciendo clic en Adjuntar un archivo y seleccionando el
documento previamente firmado:

Una vez hayas completado todas las secciones del formulario de registro, si
deseas que la información cumplimentada sea la definitiva debes seleccionar
“Enviar respuesta completa” en la parte inferior de la pantalla.

Una vez enviado el cuestionario se te notificará en la parte superior de la pantalla
con el siguiente mensaje:

Tras su envío, el equipo de Repsol lo analizará. Podrás ver el estado de tu solicitud
en la pestaña de “Propuestas y cuestionarios” dentro de la sección de
“Cuestionarios de registro” en el apartado “Estado”.

Una vez la solicitud sea aprobada se actualizará el estado a Aprobado, con esto
finaliza el proceso de formulario de registro en Repsol.
¡Enhorabuena! Acabas de completar su registro y ya formas parte de la base
de datos de proveedores de Repsol.

