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                                                       CIRCULAR FACTURACION ELECTRONICA                                                                                  

Estimados Proveedores 

Productos Roche S.A. establece como medio único centralizado y de comunicación con los 

proveedores la siguiente cuenta de correo electrónico para temas relacionados de Facturación 

Electrónica: colombia.fe_proveedores@roche.com 

Para asegurarse que su factura es reconocida por nuestro sistema de escaneo y que se procesa 

correctamente, comprueben que se cumplen los siguientes requisitos. Si no es así, las facturas 

serán RECHAZADAS 

 En la factura se debe indicar número de orden de compra e indicar un correo 
electrónico de contacto  

 Las facturas / notas crédito deben tener formato PDF y XML. Si el XML o PDF son 
generados en .ZIP como archivos independientes no podrán ser procesados.  

 Si su Factura / Nota crédito / Nota Debito, cuenta con documentos adjuntos, como 
guía de remisión, acta de recepción, o algún documento relacionado a estos, deben 
ser enviados en el mismo correo electrónico en un archivo con formato .ZIP 

 Cada PDF y XML debe contener una única factura o una única nota de crédito.  

 El documento PDF y XML no puede pesar más de 2MB. 

 No enviar la misma factura más de una vez.  

 No enviar facturas PROFORMA al e-mail de facturación 

 Los números de referencia y de orden de compra nunca deben ser escritos a mano  

 Cualquier información adicional o instrucciones especiales deben ser incluidas en la 
propia factura y no en el cuerpo del e-mail.  

 Para cualquier cambio en la factura, por ejemplo, una diferencia de precio, es 
necesario envíen una nota de crédito (anulando la factura original), seguido por una 
nueva factura debidamente corregida. 
 

Es importante tener en cuenta los requisitos que se encuentran en la "Circular Informativa 
Proveedores Radicación Facturación" la cual contiene información importante y obligatoria para 
la radicación de facturas (Anexo) 
 

El cumplimiento de esta circular garantizará el pago oportuno de sus facturas. 

Muchas gracias por su atención y colaboración. 

 

URIEL CHIVATA        JOSE TOMAS HURTADO                       

Gerente de Contabilidad e Impuestos    Gerente de Logística 
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Certificado de finalización
ID de sobre: BFB192695BC34E598605C0C371C6EAE8 Estado: Completado

Asunto: Aplicar DocuSign a: CIRCULAR INFORMATIVA A PROVEEDORES  FACTURACION ELECTRONICA fn.pdf

Sobre de origen: 

Páginas del documento: 1 Firmas: 2 Autor del sobre: 

Páginas del certificado: 7 Iniciales: 0 Maria Cristina Rodriguez

Firma guiada: Activado

Cuña de la identificación del sobre: Activado

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Grenzacherstrasse 124

Basel, Basel-Stadt  4070

maria_cristina.rodriguez@roche.com

Dirección IP: 198.21.24.251  

Seguimiento de registro
Estado: Original

             04/08/2020 12:05:19

Titular: Maria Cristina Rodriguez

             maria_cristina.rodriguez@roche.com

Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante Firma Fecha y hora
JOSE TOMAS HURTADO

jose.hurtado@roche.com

Integr - Latam - Sub Account_789

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Detalles del proveedor de firma: 

      Tipo de firma: DS Electronic

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 198.21.24.251

Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 04/08/2020 12:10:54

Visto: 04/08/2020 12:45:35 

Firmado: 04/08/2020 12:46:21

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos: 
      Aceptado: 15/05/2020 18:17:14
      ID: fc09ceea-0ba5-4cee-9e41-f3531fcbd3d2
      Nombre de la empresa: Integr Atrium France - Sub Account_789

Uriel Chivata

uriel.chivata@roche.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Detalles del proveedor de firma: 

      Tipo de firma: DS Electronic

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 198.21.24.251

Enviado: 04/08/2020 12:46:23

Visto: 04/08/2020 14:20:26 

Firmado: 04/08/2020 14:20:41

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos: 
      Aceptado: 07/05/2020 16:54:29
      ID: 4c11e2c0-4027-4167-99d4-92809fa20260
      Nombre de la empresa: Integr Atrium France - Sub Account_789

Eventos de firmante en persona Firma Fecha y hora

Eventos de entrega al editor Estado Fecha y hora

Eventos de entrega al agente Estado Fecha y hora

Eventos de entrega al intermediario Estado Fecha y hora

Eventos de entrega certificada Estado Fecha y hora

Eventos de copia oculta Estado Fecha y hora

Eventos del testigo Firma Fecha y hora

Eventos de notario Firma Fecha y hora

Eventos de resumen de sobre Estado Marcas del tiempo



Eventos de resumen de sobre Estado Marcas del tiempo
Sobre enviado Con hash/cifrado 04/08/2020 12:46:23

Certificado entregado Seguridad comprobada 04/08/2020 14:20:26

Firma completa Seguridad comprobada 04/08/2020 14:20:41

Completado Seguridad comprobada 04/08/2020 14:20:41

Eventos de pago Estado Marcas del tiempo

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos



GUÍA PARA EL USO DEL SISTEMA DOCUSING PARA LA 

FIRMA ELECTRÓNICA CON F. HOFFMANN-LA ROCHE Y 

OTRAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO ROCHE 

  

AVISO LEGAL 

Al incluir mi firma electrónica en este acuerdo, consiento expresamente el uso de los medios 

electrónicos para la contratación electrónica y entiendo que mi firma tendrá el mismo efecto 

jurídico vinculante que la firma manuscrita. 

Asimismo, confirmo que la dirección de correo electrónico que estoy usando es válida para ser 

notificado e identificado electrónicamente, por ejemplo, a través del sistema Docusign, y/o para 

identificarme como firmante del acuerdo. Debiendo informar a Roche en el caso de que mi 

dirección de correo electrónico cambie. 

NOTIFICACIONES PARA EL USUARIO 

Ocasionalmente, F. Hoffmann-La Roche y las compañías del Grupo Roche (en adelante referido 

como nosotros, nuestros o la Compañía) podemos estar obligados por ley a enviarle ciertos 

avisos o publicaciones por escrito. A continuación, se describen los términos y condiciones para 

el envío dichos avisos y publicaciones electrónicamente a través del sistema de firma electrónica 

DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, lea detenidamente la información que se incluye a 

continuación y, si resultaran de su satisfacción, acepte estos términos y condiciones y confirme 

su consentimiento haciendo clic en el botón "Acepto" al final de este documento. 

  

Consecuencias de cambiar de opinión 

Para indicarnos que está cambiando de opinión, debe retirar su consentimiento utilizando el 

formulario de "Retirada de Consentimiento" de DocuSign en la página de firma de un documento 

de DocuSign en lugar de firmarlo. Esto nos indicará que ha retirado su consentimiento para 

recibir avisos y publicaciones requeridas por nuestra parte electrónicamente y que ya no podrá 

usar el sistema DocuSign para recibir los avisos y consentimientos requeridos electrónicamente 

por nosotros o para firmar electrónicamente nuestros documentos. 

Todos los avisos y publicaciones se le enviarán electrónicamente 

A menos que nos indique lo contrario de acuerdo con los procedimientos descritos en este 

documento, le proporcionaremos electrónicamente a través del sistema DocuSign todos los 

avisos, publicaciones, autorizaciones, reconocimientos y otros documentos requeridos que deben 

proporcionarse o ponerse a su disposición durante el curso de nuestra relación con usted. Para 

reducir la posibilidad de que usted, por descuido, no reciba ninguna notificación o publicación, 
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preferimos proporcionarle todos los avisos y publicaciones requeridos por el mismo método y a 

la misma dirección que nos ha proporcionado. Por lo tanto, puede recibir todas las publicaciones 

y avisos electrónicamente o en formato de papel a través del sistema de entrega de correo en 

papel. Si no está de acuerdo con este proceso, por favor háganos saber cómo se describe más 

abajo. También vea el párrafo inmediatamente anterior que describe las consecuencias de su 

elección de no recibir electrónicamente los avisos y publicaciones. 

  

  

Cómo contactar con nosotros 

Puede ponerse en contacto con nosotros para informarnos sobre posibles cambios en cómo 

podemos contactar electrónicamente con usted, para solicitarnos determinada información sobre 

nosotros y para retirar su consentimiento previo para recibir avisos y publicaciones electrónicas. 

Para hacer esto contacte al remitente que le envió la comunicación.  

Para notificarnos su nueva dirección de correo electrónico 

  

Para informarnos de un cambio en su dirección de correo electrónico donde deberíamos enviarle 

avisos y publicaciones electrónicamente, debe enviarnos un mensaje de correo electrónico al 

remitente que le envió la comunicación y en el cuerpo de dicha solicitud debe indicar: su 

dirección de correo electrónico anterior, su nueva dirección de correo electrónico. No requerimos 

ninguna otra información suya para cambiar su dirección de correo electrónico. 

  

Además, debe notificar a DocuSign, Inc. para que su nueva dirección de correo electrónico se 

refleje en su cuenta de DocuSign siguiendo el proceso para cambiar el correo electrónico en el 

sistema DocuSign. 

  

Para retirar su consentimiento 

Para informarnos que ya no desea recibir avisos ni publicaciones futuras en formato electrónico, 

puede rechazar firmar un documento desde su sesión de DocuSign, y en la página siguiente, 

marcar la casilla que indica que desea retirar su consentimiento. 

Reconocimiento de su acceso y consentimiento para recibir notificaciones electrónicamente 

  



Para confirmar que puede acceder a esta información electrónicamente, que será similar a otros 

avisos y publicaciones electrónicos que le proporcionaremos, por favor verifique que ha podido 

leer esta publicación electrónica y que también ha podido imprimir en papel o guardar 

electrónicamente esta página para su futura referencia y acceso o que ha podido enviar esta 

publicación por correo electrónico y dar su consentimiento a una dirección donde podrá imprimir 

en papel o guardarla para su futura referencia y acceso. Además, si acepta recibir avisos y 

publicaciones exclusivamente en formato electrónico en los términos y condiciones descritos 

anteriormente, háganoslo saber haciendo clic en el botón "Acepto" a continuación. 

  

Al marcar la casilla "Acepto", confirmo que: 

         Puedo acceder y leer este documento electrónico CONSENTIMIENTO A LA RECEPCIÓN 

ELECTRÓNICA DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS DEL CLIENTE; y 

         Puedo imprimir en papel la publicación o guardar o enviar la publicación a un lugar donde 

puedo imprimirla, para referencia futura y acceso; y 

         Hasta que o a menos que notifique al propietario de la cuenta como se describe 

anteriormente, doy mi consentimiento para recibir exclusivamente por medios electrónicos todos 

los avisos, publicaciones, autorizaciones, reconocimientos y otros documentos que el propietario 

de la cuenta debe proporcionar o poner a mi disposición durante el curso de mi relación con 

ustedes. 

         Reconozco la información incluida en la DocuSign Privacy Policy. 

https://www.docusign.com/company/privacy-policy


Guidelines for the use of the DocuSign electronic signing system 

within F. Hoffmann-La Roche and companies of the Roche Group  

  

LEGAL DISCLOSURE 

By placing my electronic signature on this document, I expressly consent to use and rely on Electronic and Digital 

Signatures and I understand my signature will have the same binding effect as if I was providing a handwritten 

signature. 

I also confirm the email address that I am using as a valid one to be notified and identified electronically, for 

example through the DocuSign System, and/or to identify me as the signer of the document. I should inform Roche 

in the case that the email address changes. 

CONSUMER DISCLOSURE 

From time to time, F. Hoffmann-La Roche and companies of the Roche Group (hereinafter referred to as we, us or 

Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the 

terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. 

(DocuSign) electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can 

access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm 

your consent by clicking the ‘I agree’ button at the bottom of this document. 

Consequences of changing your mind 

To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign ‘Withdraw 

Consent’ form on the signing page of a DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you 

have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no 

longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign 

electronically documents from us. 

All notices and disclosures will be sent to you electronically 

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to 

you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other 

documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. 

To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the 

required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. If you 

do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately 

above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

How to contact us 

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request certain 

information from us and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically. To do so 

contact the sender of the envelope. 

To advise us of your new email address  
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To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to 

you, you must send an email message to the sender of the envelope and in the body of such request you must state: 

your previous email address, your new email address.  We do not require any other information from you to change 

your email address. In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be 

reflected in your DocuSign account by following the process for changing email in the DocuSign system. 

To withdraw your consent 

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may decline 

to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent page, select the check-box indicating 

you wish to withdraw your consent. 

  

  

  

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically 

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices 

and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and 

that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that 

you were able to email this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it 

for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in 

electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the ‘I agree’ button 

below. 

By checking the ‘I agree’ box, I confirm that: 

●        I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC 

CONSUMER DISCLOSURES document; and 

●        I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future 

reference and access; and 

●        Until or unless I notify the account owner as described above, I consent to receive from exclusively 

through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents 

that are required to be provided or made available to me by the account owner during the course of my 

relationship with you.  

●        I acknowledge the information included in the DocuSign Privacy Policy 

  

https://www.docusign.com/company/privacy-policy
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