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Obtener su número DUNS 

• El primer paso para obtener su número DUNS es averiguar en la base de datos actual de Dun 
& Bradstreet a través de nuestra página de solicitud en línea conocida como WEBFORM 

 La WEBFORM puede encontrarse en https://fedgov.dnb.com/webform 

 

• La WEFORM es apoyada por una red global de D&B dedicada a asistir sólo a aquellos clientes 
que hacen negocios con el Gobierno Federal 

 

• Mediante la WEBFORM, usted puede: 

 Crear un registro DUNS  

 Modificar un registro DUNS  

 Buscar un registro DUNS existente 

 

• Todas las acciones tomadas mediante este sitio se realizan rápidamente y de forma gratuita. 

 
 

 

 

https://fedgov.dnb.com/webform
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Webform de solicitud de DUNS en línea de Dun & 
Bradstreet 

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN 

http://fedgov.dnb.com/webform 

Empiece aquí  

D&B, SAM, subvenciones, 
contratos  

Bienvenido a la Webform de solicitud de DUNS en línea de Dun & Bradstreet 
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Paso 1:  Comience buscando su negocio 

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN 

Elija su país e ingrese su 
información comercial 
para comenzar una 
búsqueda de la base de 
datos de D&B 
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Paso 2: Revise los resultados 

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN 
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Paso 3: Tome acción 
• Solicitar DUNS existente 

 Suministre su información de contacto, incluyendo correo electrónico, su número DUNS e información comercial asociada y se 
enviará por correo electrónico inmediatamente. 

 

• Solicitar un DUNS nuevo 

 Suministre datos básicos de la empresa, dirección física y de correo, información de la organización e información de la empresa 
madre (si corresponde) y luego envíe. Se proporcionará confirmación de recibo e identificación de seguimiento por correo 
electrónico, tras la presentación.  

 La Webform será revisada y ejecutada por un agente de D&B en el país especificado.  

 D&B verificará la información presentada usando los nombres y contacto de la empresa que figuran en la sección de ‘Detalles de la 
empresa’  

 Las solicitudes se cumplirán, se pondrán como pendientes o se negarán. Si están pendientes o se niegan, se enviará un correo 
electrónico con más instrucciones (ej.: se requieren documentos adicionales del negocios) o una razón por la negación (ej.: ya existe 
DUNS para esa empresa)  

 Cuando se cumplen, el número DUNS y la información asociada con la empresa se envía por correo electrónico al contacto que 
presentó la solicitud 

 

• Solicitar modificación de un DUNS existente 

 Suministre cualquier actualización necesaria para los detalles de la empresa existentes, dirección física y de correo, información de 
la organización e información de la empresa madre (si corresponde). Se proporcionará confirmación de recibo e identificación de 
seguimiento por correo electrónico, tras la presentación.  

 La Webform será revisada y ejecutada por un agente de D&B en el país especificado.  

 Cuando se cumplen, el número DUNS y la información asociada con la empresa se envía por correo electrónico al contacto que 
presentó la solicitud. 

 

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN 
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DUNS, información comercial y SAM 
• Una vez que sabe su DUNS y la información comercial asociada, está listo para comenzar a trabajar 

con el Gobierno Federal. 

 Si usted planea inscribirse en SAM, asegúrese de tener su NCAGE antes de comenzar con ese registro.  

 Para un proceso más fácil, proporciónele a NCAGE la misma dirección física que utilizó para su número DUNS ya que esas 
direcciones deben coincidir exactamente. 

 

• Para preguntas con respecto a las solicitudes de DUNS que ha enviado, envíe un correo electrónico a 
SAMHelp@dnb.com 

 Proporcione su identificador de seguimiento, DUNS (si tiene uno), nombre, país e información de contacto (nombre, 
teléfono, correo electrónico) 

 

 

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN 

mailto:SAMHelp@dnb.com



