
 

 

 

 

 

 

 

 

Envío de archivos PDF y criterios de calidad para facturas 
 
 

 
Estimado proveedor: 

 

Uno de  los  objetivos  principales de BASF consiste en  desarrollar  y optimizar  constantemente las 

relaciones con nuestros proveedores. Por favor, ayúdenos a alcanzar nuestro objetivo y envíenos, de 

ahora en adelante, sus facturas por correo electrónico en formato PDF y respete nuestros respectivos 

criterios de calidad. 
 

El envío de su factura en formato PDF no sólo significará un notable ahorro para usted y es, además, 

más rápido, sino que nos ayuda considerablemente a agilizar el tiempo de procesamiento de las 

facturas. 
 

Para que su empresa también se beneficie de las nombradas ventajas, lea el folleto informativo adjunto 

con detenimiento y envíe sus facturas, únicamente, a las direcciones de correo electrónico indicadas 

para las respectivas sociedades. Si no respeta los criterios de calidad indicados, podría generarse una 

considerable demora en el pago de sus facturas. 
 

Antes de enviar sus facturas en formato PDF a las sociedades de BASF, deberá cerciorarse de que esta 

forma de envío esté admitida por las leyes vigentes en los respectivos países. En el anexo encontrará 

una lista con las sociedades de BASF que admiten facturas en formato PDF. 
 

Dado el caso, el presente escrito es el consentimiento por escrito de BASF y las sociedades incluidas en 

la lista de aceptar facturas en formato PDF. Por consiguiente, recomendamos archivar el presente 

escrito. 
 

Tenga en cuenta que la vía de envío seleccionada para sus facturas y la calidad de las mismas son 

algunos de los factores decisivos para nuestra evaluación de proveedores. 
 

Le agradecemos de antemano su colaboración. 
 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 

Martin Reiner Tom van Dijck 
Head of Accounts Payable Head of Procurement Hub Coordination Europe 
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