
Registro en SAM



Antes de Registrarse en SAM

 Es obligatorio estar registrado en el System for Award Management (SAM).
 Los registros en SAM, DUNS y NCAGE son gratuitos.

 DUNS: http://fedgov.dnb.com/webform | SAMHelp@dnb.com

 NCAGE: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
|ncage@nspa.nato.int

 SAM: https://www.sam.gov/SAM/

 Utilice Internet Explorer para registrarse en DUNS y NCAGE.

http://fedgov.dnb.com/webform
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
https://www.sam.gov/SAM/


Consejos antes de registrar su 
compañía
 Tanto el nombre legal de la empresa como la dirección física deben ser IDÉNTICAS

en todos los registros. 
 El registro en DUNS toma de 5 a 10 días laborables.
 El registro en NCAGE toma 3 a 10 días laborables.
 Una vez tengan un número de DUNS y un Código NCAGE pueden empezar a 

registrar su empresa en SAM. 
 IMPORTANTE: Taxpayer Identification Number (TIN) solo es necesario si su empresa 

tiene que pagar impuestos al Gobierno de Los Estados Unidos. Si no paga 
impuestos en USA, por favor NO introduzca información en este campo.  



Registro en SAM

 Una vez que tengas un numero de DUNS y un código NCAGE puedes iniciar el 
proceso de registro en SAM.

IMPORTANTE:
1. Solo los campos marcados con una asterisco rojo (*) son obligatorios. 

2. Recuerde dejar en blancos los campos de TIN. 

3. La información del nombre legal de la empresa y la dirección debe ser IDÉNTICAS las 
que utilizo en DUNS y NCAGE.

4. En la pagina de Información Financiera no es necesario introducir información 
bancaria. Deje estos campos en blanco. Las únicas secciones obligatorias son 
remittance name y address (nombre y dirección de remesa) estas estarán marcadas 
con un asterisco rojo (*).



Cont. Registro en SAM

IMPORTANTE:
5. En la sección de Points of Contacts, lista los nombres de las personas en tu empresa 

que conocen sobre el registro en SAM. 

6. Una vez completes todos los campos necesarios y hagas la revisión final selecciona 
SUBMIT. Recibirás mensaje de confirmación en pantalla. Si no recibes el mensaje NO 
has sometido tu solicitud.

7. Toma de 12-15 días laborables después de someter su solicitud para que el registro en 
SAM se muestre activo.

8. Si quieres ver el status de su solicitud puedes entrar a la pagina de SAM y seleccionar 
CHECK STATUS. Introduzca su número de DUNS o código NCAGE y podrás ver el 
progreso de su solicitud. 

9. Para ayuda gratuita con su registro en SAM contactar al Federal Service Desk en 
www.fsd.gov.

http://www.fsd.gov/


Thank you for 
your 
participation 
and interest in 
working with the 
U.S. Embassy.
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