
Llena la ficha de registro y completa tu perfil  CLIC AQUÍ (te sugerimos ver el 
tutorial que corresponda)

 

Realiza tu pago de forma segura vía Paypal o con cualquier tarjeta bancaria 
CLIC AQUÍ

También puedes realizar tu pago vía depósito o transferencia:
 

Una vez que hayas realizado tu pago, envía tu comprobante a finanzas@claut.com.mx 
junto con la siguiente información:

A más tardar 2 días hábiles después de completar los pasos anteriores, recibirás la 
notificación de activación de cuenta al correo que hayas registrado y podrás comen-
zar a explorar la plataforama. 

A partir del 20 de octubre se abrirá la agenda para comenzar a hacer citas de negocio 
en base a la configuración de tu perfil y a los criterios de tu empresa. 

El 23 de noviembre comenzarán a realizarse las citas de negocio previamente agenda-
das. Te sugerimos mantenerte al pendiente de tu agenda para evitar perder citas.
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Pasos para Participar

TUTORIAL 
PROVEEDORES

Baja todos los requerimientos posibles para 
atraer a un mayor número de proveedores y 

encontrar a los mejores candidatos.

Llena cuidadosamente los campos para que 
los compradores tengan toda la informa-
ción requerida sobre tu empresa e incre-
mentar así la posibilidad de generar citas 

de negocios.

 ¡Te deseamos mucho éxito!
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 81 8335 1087          proveedorautomotriz@claut.com.mx          proveedorautomotriz.com

TUTORIAL 
COMPRADORES

Si tu empresa es Asociada, Afiliada o Aliada Comercial del CLAUT, o bien si par-
ticipas como Comprador de Proveedor Automotriz 2021, omite los pasos 2 y 3, 
ya que el evento es sin costo para ti.

• Datos fiscales (RFC, Razón social y Domicilio Fiscal)
• Uso de CFDI
• Recibirás tu factura al correo que hayas registrado (en 2-5 días hábiles)

• Beneficiario: Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C.
• Banco: Banorte
• Número de sucursal: 0123 Valle Mississippi
• Cuenta: 0881698570
• Clabe Interbancaria: 072580008816985704

https://mbmapp.com/event/proveedorautomotriz2021
https://www.powr.io/checkout_screen?unique_label=c659a30e_1631295147
https://www.canva.com/design/DAEoBXAkCJU/gfS27Bt4xZ1QIUbCV6nxWw/view?utm_content=DAEoBXAkCJU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.canva.com/design/DAEpa9YUY-o/iCcWdr3FSy3B_70CVwP5vQ/view?utm_content=DAEpa9YUY-o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.canva.com/design/DAEoBXAkCJU/gfS27Bt4xZ1QIUbCV6nxWw/view?utm_content=DAEoBXAkCJU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.canva.com/design/DAEpa9YUY-o/iCcWdr3FSy3B_70CVwP5vQ/view?utm_content=DAEpa9YUY-o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

