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Actualización del Registro

El oferente o proveedor puede modi�car o actualizar su información    cuando lo crea necesario o cada vez que pierda vigencia la documentación. Es 
responsabilidad del oferente o proveedor  mantener actualizada la información de  su per�l, así como la de los    usuarios   que tienen acceso a ARIBA 
para interactuar en los diferentes eventos   (RFI, RFP, Subastas, Tareas o Encuestas).             

Ingrese con su usuario y clave a la página principal de ARIBA https://Davivienda.supplier.ariba.com si usted tiene el per�l de actualización 
del registro (asignado por el administrador principal del la plataforma Representante Legal) y elija “Ir a Per�l de la empresa”.           



Actualización del Registro

Dar click en la opción Ver campos solicitados por el cliente.        



Actualización del Registro

El registro le informará la ultima fecha en la cual actualizo su formulario de registro Banco Davivienda S.A.



Actualización del Registro

Identi�que con el símbolo ! los documentos o información vencida,   “actualice el archivo” y   cambie las fechas de vigencia. 
Así como los   documentos que El Banco le solicite puntualmente actualizar.



Actualización del Registro



Una vez actualice toda su documentación e información de click en el botón “enviar”.  

Actualización del Registro



El sistema le dará un mensaje “Ha enviado los cambios a su cliente”, para la aprobación del Banco 
Davivienda S.A.

Actualización del Registro



Recuerde que su per�l del Banco Davivienda siempre debe quedar en Estado “Completo”.

Actualización del Registro



de usuario y contraseña
Recuperación



Si olvido su usuario o contraseña, ingrese a la plataforma, de clic sobre las opciones de recuperación y siga las instrucciones

Recuperación de usuario y contraseña



de atención
Canales



En caso de presentar inquietudes:

 Del acceso o inquietudes técnicas respecto a la plataforma. Centro de ayuda plataforma:

Asistencia Inglés 24 x 5, Otros Idiomas en horarios laborales de Chile, Canales:
Community, Correo electrónico, Chat, Teléfono. 

Canales de atención

1.



Puede acceder a documentos, tutoriales y preguntas frecuentes. Para más ayuda De Click en “Centro de Asistencia”. 

Canales de atención



Del formulario de registro del Banco Davivienda S.A o documentación

Correo Electrónico
registroproveedor@Davivienda.com 

Tutorial “Guía Registro en ARIBA” página web 
www.davivienda.com/oferentes_proveedores/contratación/gestión y registro de proveedor.

Canales de atención

2.



GRACIAS
por su atención


