¿Qué es un número DUNS?
Un número DUNS es un identificador único y no indicativo de 9 dígitos, emitido y
mantenido por Dun & Bradstreet's (D&B), que verifica la existencia de una
entidad empresarial a nivel mundial. D&B asigna números DUNS para cada
ubicación física de una empresa. El número DUNS se asigna a todo tipo de
negocios, incluyendo:
•
•
•
•

empresas unipersonales
corporaciones, sociedades
organizaciones sin fines de lucro
entidades gubernamentales

Video: Why is a D-U-N-S® Number Important? - YouTube
¿Quién necesita un número DUNS?
Si usted se encuentra en el proceso de firmar un contrato, convenio o acuerdo
de subvención con el Departamento de Vivienda (Vivienda) y utiliza un número
de identificación de empleador (EIN, por sus siglas en inglés), también conocido
como número de identificación fiscal (TIN, por sus siglas en inglés), necesitará un
número DUNS y estar registrado en el Sistema de Administración de
Adjudicaciones (SAM, por sus siglas en inglés).
Si celebra el contrato, convenio o acuerdo de subvención con PRDOH como
persona individual y utiliza su número de seguridad social como TIN, NO necesita
obtener un número DUNS ni registrarse en SAM.
Video: Tax ID vs. Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number - YouTube
¿Cómo obtener un número DUNS?
Si su organización aún no tiene un número DUNS, o nadie lo conoce, visite
https://fedgov.dnb.com/webform/displayHomePage.do o llame al 1-866-7055711 para registrarse o buscar un número DUNS.
El registro para obtener un número DUNS es gratuito. Para obtener un DUNS,
necesitará la información que se indica a continuación:
•
•
•
•
•

Nombre de la organización
Dirección de la organización
Nombre del director general (CEO) o propietario de la organización
Estructura jurídica de la organización (por ejemplo, sociedad, asociación,
unipersonal)
Año de creación de la organización

•
•

Tipo principal de negocio
Número total de empleados (a tiempo completo y parcial)

Video: How to Get your Dun & Bradstreet D-U-N-S® Number - YouTube
¿Qué es SAM?
El Sistema de Administración de Adjudicaciones (SAM, por sus siglas en inglés) es
el sistema oficial del Gobierno de los Estados Unidos que consolida el Registro
Central de Contratistas, el Registro Federal de Contratos, la Solicitud de
Representaciones y Certificaciones en Línea y el Sistema de Lista de Partes
Excluidas. Los negocios que han obtenido un número DUNS deben registrarse
anualmente en SAM para poder recibir ayuda financiera.
¿Cómo registrarse en SAM?
Para registrarse en SAM, acceda a www.SAM.gov, cree un ID de usuario y una
contraseña para empezar, o introduzca su ID de usuario y contraseña existentes.
Para completar el proceso en SAM, necesitará el mismo tipo de información
utilizada para obtener su número DUNS, así como su TIN y otros datos para
completar los requisitos de registro y presentación de informes.
Video: https://iae-prd-videos.s3.amazonaws.com/videos/how-tosearch.mp4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-AmzDate=20210914T063053Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=86399&XAmz-Credential=AKIAY3LPYEEXWOQWHCIY%2F20210914%2Fus-east1%2Fs3%2Faws4_request&X-AmzSignature=d7157f5850d6d1b7e5d751409b2dec6306655c43f8356e98b229a77f51
0f70fe

