
INFORMACIÓN CIRCUITO PROVEEDORES

Estimado Proveedor,

La Universidad Favaloro posee una plataforma de pagos. La misma permite acelerar el procesamiento de las 
facturas y mejorar la puntualidad de pagos.

Le informamos que la única forma de pago habilitada es a través de transferencia bancaria, por tal motivo es 
imprescindible que envíe por email a compras@favaloro.edu.ar su comprobante de CBU. El mismo 
tiene que ser emitido por la entidad bancaria correspondiente y deberá adicionar al envío su número de 
CUIT y una dirección de email de contacto.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PAGOS
Link de acceso a PORTAL PROVEEDORES: http://proveedores.favaloro.edu.ar/modulos/index.php 

Este portal le permitirá consultar el estado de sus facturas y órdenes de pago emitidas.

- Contraseña inicial con su primer liquidación.
- Liquidaciones pendientes de facturar.
- Transferencia acreditada en su cuenta.

DATOS DE UNIVERSIDAD FAVALORO PARA CONFECCIONAR SU FACTURA:

Razón social: Fundación Universitaria Dr. René G. Favaloro.
CUIT: 30-68062309-7
Condición: IVA Exento
Domicilio: Solís 453 (C1078AAI), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina. 

ORDEN DE PAGO 

Desde el portal de proveedores podrá visualizar sus ordenes pago y retenciones practicadas si las hubiera.
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IMPORTANTE

INFORMACIÓN CIRCUITO PROVEEDORES

• De acuerdo con nuestra política debe contar con una Orden de Compra para iniciar el brindar el bien o servicio.
• Facture a tiempo, no más de 5 días después de que usted haya entregado sus productos y/o servicios.
• Incluya en su factura toda la información necesaria a fin de evitar demoras en la identificación del producto y/o

servicio. Envíe junto a su factura cualquier soporte que fuese necesario.
• Las facturas son canceladas en un único pago por facturación mensual total vía trasferencia por CBU.

Consultas por Órdenes de Compra compras@favaloro.edu.ar 
Consultas por estado de sus facturas facturasrecepcion@favaloro.edu.ar 

Consultas por pagos cuentasapagar@favaloro.edu.ar
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