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Información número DUNS 
_________________________________________________________________________________ 

 

El número DUNS (Data Universal Numbering System) es un código numerico de 9 dígitos 

que garantizan una única, estandarizada y globalizada identificación de su empresa. El 

número DUNS puede ser buscado o en caso de que no tenga aún, puede conseguirlo en 

nuestra consultora Dun & Bradstreet totalmente gratis. Para usted como proveedor esto le 

asegura una mayor eficiencia y velocidad en su relación de negocios con MANN+HUMMEL. 

 

Más información en: 

(https://www.bisnode.com/international/products-solutions/verify-and-enhance/verification-

research/db-dunsnumbers/ )  

 

Si usted no sabe si su empresa posee número DUNS, por favor lea la parte A de la siguiente 

guía donde se explica cómo buscar su proprio número DUNS. 

Si aún no lo tiene y quiere conseguirlo, siga las instrucciones de la parte B. 

 

 

Parte A: Buscar su número DUNS  

 

Parte B: Obtener un nuevo número DUNS 

 

  

https://www.bisnode.com/international/products-solutions/verify-and-enhance/verification-research/db-dunsnumbers/
https://www.bisnode.com/international/products-solutions/verify-and-enhance/verification-research/db-dunsnumbers/
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Parte A: Buscar su número DUNS 
 
1. Diríjase a la página http://www.upik.de/en/start.html 

 

2. Pulse en „UPIK® Search“ en la ventana principal de navegación a la izquierda. 

 

3. Cumplimenta el impreso y pulse en “I’m not a robot”. Después tiene verificar el Captcha y pulsar 

“Find".  

 

4.  Elija el nombre  correcto de su empresa de la lista que aparecerá en pantalla y pulsa en la opción 

correcta. Cumplimenta el “query” de seguridad y pulsa “Continue”. 

 

 

5. El número DUNS aparecerá en pantalla 

  

http://www.upik.de/en/start.html
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Parte B: Obtener un nuevo número DUNS  
 
La aplicación de un número DUNS es gratuita. Por favor cumplimenta el formulario de registración 

online. La información que se debe ingresar es por ejemplo: información de contacto, tamaño e 

historia de su empresa. No es necesario ingresar información acerca de facturación, balance etc.  

 

Para obtener su número DUNS por favor siga los siguientes pasos: 

 

1. Ingrese al sitio web http://www.upik.de/en/start.html 

2. Pulsa  „D-U-N-S® Number Request“ en la ventana principal de navegación a la izquierda 

3. Primero el sitio verificara su empresa por un número DUNS existente. Por eso necesita 

cumplimentar el formulario de su empresa y pulsar “Search”. 

4. Después el sitio web publicara un “hit list” en caso de empresas existentes. Por sí no hay su 

empresa en el “hit list” pulsa aquí: 

 

 

 

5. Cumplimenta el ”D&B D-U-N-S® Number Request” online. Despues de despachar su información 

en el sitio web, recibirá su número DUNS en un e-mail. 

 

 

http://www.upik.de/en/start.html

