GUÍA PARA REGISTRARSE EN EL PORTAL DE PROVEEDORES DE FASTENAL
PROVEEDORES NUEVOS O POSIBLES
EL PROVEEDOR DE FASTENAL DEBE LLENAR EL REGISTRO

Inicie sesión en www.fastenal.com y haga clic en “My
Account (Mi cuenta)/Sign in (Iniciar sesión)”.

Los nuevos proveedores de Fastenal deben hacer clic
en “Register (Registrarse)”.

Introduzca una dirección de correo electrónico válida, un
nombre de usuario único, una contraseña y confirme la
contraseña.
*Debe aceptar Fastenal Terms & Conditions
(Términos y Condiciones) para continuar con el
registro*

Recibirá un correo electrónico en la dirección
proporcionada que incluye un código de seguridad.
Siga el enlace que aparece en el correo electrónico o
introduzca el código en el campo y haga clic en “Continue
(Continuar)” para avanzar.

Confirme que es proveedor de Fastenal (la penúltima
opción) y seleccione: “No, I am not an existing Fastenal
provider (No, no soy un proveedor de Fastenal existente)”.
Haga clic en “Continue (Continuar)”.

Ahora llene el registro del proveedor. Si ahora trabaja
junto con una tienda de Fastenal y/o se está registrando
para trabajar junto con una tienda: asegúrese de que
la Id. de 5 letras de la tienda aparezca en el campo
etiquetado como ”Fastenal Store you are working with
(Tienda de Fastenal con la trabaja)”. Sólo los códigos
válidos de las tiendas Fastenal de 5 letras serán
aceptados y se les dará prioridad.
Si usted es un proveedor posible sin una relación actual
con Fastenal: deje el campo en blanco y continúe con
el registro.

Cuando termine, se enviará la solicitud al
Equipo de cumplimiento del proveedor de Fastenal para
ser revisada. Puede obtener acceso a la información de
su cuenta en “My Account (Mi cuenta)”.

Para obtener asistencia, comuníquese con el Equipo de cumplimiento
del proveedor en suppliercompliance@fastenal.com
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