
Actualización y migración 
de Empresas RUV
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Desde el portal de RUV se podrá hacer la actualización de su registro como empresa, seleccionando la opción de empresas y posteriormente 
actualizar empresa. Este procedimiento servirá para actualizar sus datos de empresa a los nuevos aplicativos de RUV.



El modo de actualización de empresa le solicitará usuario y contraseña. Hasta este punto usted podrá ingresar con sus credenciales actuales de 
RUV, es decir número de oferente, verificador, contraseña, etc.
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El modo de actualización de registro de empresa pedirá un correo electrónico una vez validado su usuario y contraseña.



Se mostrarán los términos legales para el registro ante RUV, así como el botón de aceptación de los mismos.
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El portal de actualización le mostrará una migración o precarga de la información que ya tenía registrada previamente en RUV, lo que le facilitará el 
proceso y solo ingresará a registrar datos faltantes, o bien actualizar algún cambio registrado en su empresa a fechas recientes. 
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Para este nuevo sistema de registro de empresa se cuenta con un ubicador con mapa geográfico y combos de selección que le facilitarán marcar 
la ubicación más precisa del domicilio fiscal de la empresa. 
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El ubicador cuenta con un filtro de búsqueda donde podrá ir ubicando su domicilio. No es necesario capturar la dirección completa, también podrá 
usar las opciones de la derecha donde iniciará con su código postal para ir seleccionando y acercando su ubicación.
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Una vez que haya ubicado el punto más preciso de su dirección, dará click en el botón Agregar y se mostrará una ventana emergente de Recepción 
exitosa. En ese momento, podrá ir a Continuar para seguir con la actualización de su registro.
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La pestaña de Domicilio Fiscal ya iniciará con algunos datos que surgieron de la ubicación del mapa, solo deberá completar los datos faltantes.
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Aquí dará de alta datos de contacto como números telefónicos y correo electrónico. Podrá agregarlos al listado y de igual forma borrar los que 
no sean necesarios.
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Para los datos de la empresa, encontrará quizá algún dato de los cargados previamente, o bien podrá indicar la actividad de la empresa una vez 
más y seleccionar la fecha de inicio de actividades.
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Alta en SAP: para esta actualización, se le pedirá dar de alta alguna cuenta que formará parte de su alta en SAP para temas administrativos 
dentro de RUV.  En esta parte existe la descarga de un formato, el cual deberá llenar y guardar en PDF para posteriormente adjuntarlo aquí mismo 
y agregar su cuenta.
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Para las empresas filiales, podrá seleccionar si es o no una empresa filial. Si lo es, deberá capturar el registro en RUV correspondiente a la 
empresa.
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Para los representantes legales de la empresa, puede seleccionar si cuenta o no con representante legal. En caso de no tenerlo, se le mostrará una 
pantalla donde podrá ser su mismo representante legal.
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Para dar de alta o actualizar a los representantes legales de la empresa, deberá llenar los campos necesarios así como realizar la carga de la 
identificación oficial de sus representantes. Los podrá ir agregando a su listado a la derecha o eliminar los que no son necesarios o vigentes. Si 
aparecen preparados, podrá editarlos usando el ícono del lápiz.
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En el apartado de representantes técnicos podrá ya traer información de su registro, o bien cargar a su personal vigente y agregarlos al listado.
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En la carga de documentos, haga la carga de aquellos que hagan falta y sean necesarios, o bien actualice lo que crea pertinente.
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La carta de responsabilidad y uso de aplicativos RUV ya no será descargable. Ahora solo deberá leer y aceptar los términos de la misma. Al marcar 
la aceptación podrá enviar su registro a validación.
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Si al enviar su registro a validar hicieran falta datos básicos, el registro no será enviado y se mostrará un alertamiento con los datos faltantes 
resaltados en color gris sobre las pestañas. Las pestañas superiores verdes con palomita serán aquellas que ya se encuentran completas. Abajo, 
junto con el ícono del lápiz se mostrará el estatus. 
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Cuando el registro ha sido llenado correctamente y se tienen todos los datos, al momento de enviar a RUV el registro mostrará un mensaje 
donde indica que su información está en proceso de validación, y al mismo tiempo recibirá una notificación por correo electrónico con un 
número de orden. 
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A su correo electrónico le llegará la notificación de envió exitoso a validación y un número de orden. Se mostrará de la siguiente manera:
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Una vez concluida la revisión del registro y validada la empresa, se le enviará un correo donde se le informará sobre sus nuevos datos de acceso 
a RUV, los cuales serán a partir de ese momento sus credenciales de acceso a los aplicativos RUV.
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