
 
Octubre, 2021 

 
ESTIMADO PROVEEDOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS: 
 
Por medio de la presente les comunicamos que, a partir de octubre, las facturas de proveedores de 
servicios especializados se pagarán una vez al mes, en la última semana del mes que corresponde a 
pago de proveedores. 
 
Las facturas se liberarán a pago solamente para aquellos proveedores que hayan adquirido su REPSE y 
que hayan cubierto con los requisitos siguientes en la plataforma Trusted vendor: 
 

1. Activación de su cuenta en la plataforma Trusted Vendors MX 
2. Carga de su documento REPSE 
3. Carga de su personal que está asociado a los servicios que proveerá a Continental 
4. Asignar al personal con el cuál se da el servicio especializado a cada contrato en el 

mes en cuestión 
5. Carga de los de los siguientes documentos: 

 

  

Los documentos correspondientes a los servicios del periodo anterior, deberán ser cargados antes del día 20 del mes; para 
que puedan ser considerados en los pagos de la última semana del mes, de lo contrario se programaran hasta la última 
semana del mes siguiente. 

 
Una vez que haya completado el 100% de los requerimientos, el sistema trusted vendor le indicará que 
sus facturas han cubierto el 100% de los requisitos, así que podrán ser programadas para pago en la última 
semana del mes en el que haya completado los requisitos.  
 
En caso de que aún no este activo como usuario en la plataforma TRUSTED Vendor, le solicitamos 
obtenga sus accesos de inmediato https://app.trustedvendorsmx.com/ y proporcione los requisitos 
necesarios para poder liberar sus facturas a pago en los calendarios establecidos.  
 
Agradecemos de antemano su apoyo y quedamos a sus órdenes en caso de dudas o comentarios al 
respecto. 
 

Atentamente, 
 

Cuentas por Pagar 
 (Continental Automotive, Continental Tire, Contitech) 

 

Estos requisitos deben corresponder 
al periodo de servicio que se está 

considerando en las facturas 


