
CREAR UNA IDENTIFICACIÓN DE USUARIO PARA UNA CUENTA DE PROVEEDOR 

EXISTENTE EN EL PORTAL DE PROVEEDORES 

Bienvenido al Portal de Proveedores de la Ciudad de Boston. Para registrar a un usuario individual de 

una Identificación de Proveedor existente en el portal de proveedores, siga las siguientes instrucciones. 

Usted puede registrar tantos usuarios con su Identificación de Usuario singular como desee en una 

cuenta de proveedor.  Necesitará un Números de Identificación Tributaria y una Identificación de 

Proveedor para realizar este registro. 

1. Abra su navegador de internet e introduzca www.boston.gov/procurement, luego, oprima el 

enlace ‘Go To Supplier Portal’ (Ir al Portal de Proveedores). 

 
2. Oprima el enlace de ‘Vendor Registration Form’  (Formulario de Registro de Proveedores) 

cerca de la parte inferior izquierda, para comenzar con el proceso de registro.  

 

http://www.boston.gov/procurement


3. Se muestra el formulario de Create a Vendor User Account  (Creación de Cuenta de Usuario de 

Proveedor). Complete todos los campos necesarios, marcados con asterisco *, e introduzca el 

Número de Identificación de Proveedor, de 10 dígitos, de su organización. Oprima ‘Submit’ 

(Enviar). 

(Su número de Identificación de Proveedor se encuentra en la parte superior izquierda de cualquier orden 

de compra, pago y/o contrato que su compañía haya recibido). 

 

Usted puede elegir lo 

que desee como 

Nombre de Usuario, 

siempre que tenga al 

menos 7 caracteres 

de longitud. Nota: 

Los Nombres de 

Usuario son 

SeNsIbLeS a 

MaYúScUlAs 

Si usted se está 

registrando como 

individuo, en lugar 

de como entidad de 

negocios, puede 

utilizar su número de 

seguridad social 

como su número de 

identificación 

tributaria. 

Marcar esta casilla otorga ciertos permisos en 

el sistema, que le permiten a la Ciudad de 

Boston enviar contratos para su firma 

electrónica a este usuario, y le permite al 

usuario acceder, firmar y cargar documentos 

para devolverlos a la Ciudad de Boston.  Dejar 

la casilla sin marcar no afecta de ninguna 

manera la capacidad de los usuarios de utilizar 

el portal para cualquier otra función. 



4. Luego de oprimir “Submit” (Enviar)  su registro está completo. Se le llevará a la siguiente página. 

¡Usted ha terminado! Simplemente oprima ‘Return to Home Page' (Volver a la Página de 

Inicio) para volver a la página de inicio del portal de proveedores. 

Si usted lo decide, puede acceder a su cuenta de proveedor para realizar cambios/actualizaciones, si lo 

desea, oprimiendo el botón de ‘Create/Update your Vendor Profile’  (Crear/Actualizar su Perfil de 

Proveedor). 

 
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor no dude en contactar al soporte de nuestro portal de 

proveedores, al 617-635-4564. También puede contactarnos por correo electrónico a 

vendor.questions@boston.gov 

¡Gracias por utilizar el Portal de Proveedores! 

mailto:vendor.questions@boston.gov

