
Cuestionario para ASIGNACIÓN / MODIFICACIÓN DE CÓDIGO NCAGE    
para empresas / organismos nacionales

MINISTERIO DE DEFENSA  
DGAM / SDG. INREID / SECAT-OC 

C/ Donoso Cortés, 92 2ª Planta - 28015 Madrid 
E-mail: secade@oc.mde.es 

 RAZON SOCIAL:

CIF:

 Página Web

1. Identificación de la empresa

1.1 Tipo de entidad

Fabricante, con diseño propio

Fabricante, sin diseño propio

Vendedor / Comercial

Proveedor de Servicios (Consultores, constructores, talleres de rep. transportistas, clínicas, bancos, etc.)

Otros:

1.2 Centro de Producción o actividad principal

1.3 Antiguo nombre/dirección (Caso de haber ejercido anteriormente con otro nombre o en otra dirección)

1.4 Persona de Contacto para consultas sobre el cuestionario 
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e-mailFaxTeléfono

D. /Dña.

Cargo

COD. DUNS: COD.NCAGE...:

 Dirección

 Código Postal  Provincia Municipio

 e-mail Fax Teléfono

 Dirección

 Código Postal  Provincia Municipio

 e-mail Fax Teléfono
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2. Datos generales de la empresa 

2.1 Actividad(es) económica(s) principal(es) relacionada(s) con Defensa
Indique en cada caso la naturaleza de los procesos productivos (especificación, diseño, desarrollo, fabricación, instalación, 
mantenimiento, comercialización, etc.), el producto y la aplicación del mismo (P.e. diseño,  fabricación, comercialización y 
mantenimiento de hélices para propulsión naval).    

2.2 Número medio de personas ocupadas el año pasado 

2.3 Facturación del año pasado (millones de euros. IVA excluido)  

2.4 Clase de empresa: (marque con una X el recuadro que corresponda)   

2.5 Dependencia de la empresa: (marque con una X el recuadro que corresponda) 

2.5.1 Relación con el grupo: (marque con una x el recuadro que corresponda)   

2.5.2 Nombre del grupo: (denominación completa/empresa matriz)   

2.5.3 País donde se ubica la sede central del grupo   

(Año )

(Año )

Empresa pública.

Empresa privada nacional

Empresa privada multinacional (participación de al menos un 50% de capital extranjero)

Empresa independiente.

Empresa perteneciente a un grupo de empresas.

Pase al punto 3 

Empresa matriz 

Empresa filial

Empresa conjunta

Empresa asociada
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3. Datos particulares de la empresa en relación con Defensa  

3.1 Sus suministros o servicios a Defensa se realizan: 

 Directamente

 Indirectamente

 A través distribuidor (indicar) 

A través de otro contratista principal de Defensa (indicar) 

3.3 Sus suministros o servicios se realizan de forma: (marque con una x el recuadro que 
corresponda)  

3.2 Marque con una X si sus suministros o servicios se realizan a alguno de los siguientes 
organismos 

Órgano Central del Ministerio de Defensa

Ejército de Tierra

Armada

Ejército del Aire

Guardia Civil

Otros Ejércitos de la OTAN  (especificar)

Continua Periódica Puntual

3.4 Fecha del último suministro / servicio: 

3.5 Principales suministros o servicios realizados o de interés para Defensa  

3.6 En caso de haber otras empresas que distribuyan sus productos a organismos de Defensa, 
relaciónelas   

3.7 ¿Es propietaria de la documentación técnica de diseño de los productos suministrados 
relacionados en el punto 3.5 anterior?: (marque con una x el recuadro que corresponda) 

Pase al punto 3.8 

3.7.1 ¿Puede suministrar la citada información al Ministerio de Defensa si así se le pide y acuerda  
         (contando con las debidas garantías de uso, custodia y seguridad)?:  
         (marque con una x el recuadro que corresponda) 

NoSi
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NoSi
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3.8 ¿Dispone de catálogo técnico/comercial propio, donde figuren entre otros los productos relacionados  
        con el punto 3.5 anterior? (marque con una x el recuadro que corresponda)

Pase al punto 3.9 

¿En formato electrónico disponible en Web?

3.8.1 ¿Envía dicho catálogo como complemento a este cuestionario? (marque con una x el recuadro que 
           corresponda) 

3.8.2 ¿Utiliza códigos de barras como identificadores de sus productos? (marque con una x el recuadro 
          que corresponda) 

3.9 ¿Fabrica bajo licencia alguno o todos los productos que suministra o son de interés para los organismos 
      relacionados con Defensa? (marque con una x el recuadro que corresponda) 

Pase al punto 3.10 

3.9.1  Relacione, para los principales productos anteriores, la empresa que otorga la licencia y el país  
          de origen de ésta.

Producto Empresa productora Pais

3.10 ¿Distribuye su empresa productos producidos por otras empresas que son suministrados o son de interés 
         para Defensa? (marque con una x el recuadro que corresponda)

Pase al punto 3.11 

3.10.1 Relacione, para los principales productos anteriores, la(s) empresa(s) productora(s) de su(s)  
           suministro(s) y la nacionalidad de ésta(s): 

Producto Empresa productora Pais

3.11 ¿Tiene su empresa implantado y aplica algún sistema de calidad a la fabricación y comercialización 
        conforme a normativa certificada? (marque con una x el recuadro que corresponda) 

 Adjunte copia del certificado a este cuestionario 

Indique el estándar:
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Si

NoSi

No

Si

NoSi

NoSi

No

Si
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4. Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos )  

4.1 Introduzca el código de vocabulario común de contratos públicos correspondiente: 
  (Puede introducir hasta 5 códigos)

CPV 1:

CPV 2:

CPV 3:

CPV 4:

CPV 5:

5. Publicación de imágenes. 

En aras de mejorar las prestaciones de los catálogos de artículos de abastecimiento utilizados 
internacionalmente en el ámbito logístico de la OTAN, así como facilitar las actividades diarias de 
nuestros usuarios, la Oficina Nacional de Catalogación del Ministerio de Defensa de España desearía 
publicar las imágenes de los productos de su empresa en dichos catálogos internacionales, salvo que 
nos comuniquen explícitamente por escrito, en los 15 días naturales posteriores a la fecha de esta carta 
(secade@oc.mde.es) que no nos autorizan a publicar las imágenes de sus productos. 
  
Si no se oponen a su publicación, en caso de que las imágenes de las que disponemos no sean de buena 
calidad o no dispongamos de alguno de sus productos, nos pondríamos de nuevo próximamente en 
contacto con ustedes para solicitar su colaboración. 

 

a de de 

Campo de firma del documento 
(*)

(*) Para poder firmar digitalmente este documento, será necesario disponer del software Adobe Acrobat o equivalente, y 
de un certificado digital autorizado en el Art. 13 de la Ley 11/2007 de 22 de junio, sobre acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicio públicos (DNIe, FNMT, y otros sistemas de firma electrónica avanzada admitidos por las 
Administraciones Públicas).
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1. Identificación de la empresa
1.1 Tipo de entidad
1.2 Centro de Producción o actividad principal
1.3 Antiguo nombre/dirección (Caso de haber ejercido anteriormente con otro nombre o en otra dirección)
1.4 Persona de Contacto para consultas sobre el cuestionario 
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2. Datos generales de la empresa 
2.1 Actividad(es) económica(s) principal(es) relacionada(s) con Defensa
Indique en cada caso la naturaleza de los procesos productivos (especificación, diseño, desarrollo, fabricación, instalación,
mantenimiento, comercialización, etc.), el producto y la aplicación del mismo (P.e. diseño,  fabricación, comercialización y
mantenimiento de hélices para propulsión naval).    
2.2 Número medio de personas ocupadas el año pasado 
2.3 Facturación del año pasado (millones de euros. IVA excluido)  
2.4 Clase de empresa: (marque con una X el recuadro que corresponda)   
2.5 Dependencia de la empresa: (marque con una X el recuadro que corresponda)   
2.5.1 Relación con el grupo: (marque con una x el recuadro que corresponda)   
2.5.2 Nombre del grupo: (denominación completa/empresa matriz)   
2.5.3 País donde se ubica la sede central del grupo   
)
)
Pase al punto 3 
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3. Datos particulares de la empresa en relación con Defensa  
3.1 Sus suministros o servicios a Defensa se realizan: 
3.3 Sus suministros o servicios se realizan de forma: (marque con una x el recuadro que corresponda)  
3.2 Marque con una X si sus suministros o servicios se realizan a alguno de los siguientes organismos 
3.4 Fecha del último suministro / servicio:  
3.5 Principales suministros o servicios realizados o de interés para Defensa  
3.6 En caso de haber otras empresas que distribuyan sus productos a organismos de Defensa, relaciónelas   
3.7 ¿Es propietaria de la documentación técnica de diseño de los productos suministrados relacionados en el punto 3.5 anterior?: (marque con una x el recuadro que corresponda) 
Pase al punto 3.8 
3.7.1 ¿Puede suministrar la citada información al Ministerio de Defensa si así se le pide y acuerda 
         (contando con las debidas garantías de uso, custodia y seguridad)?: 
         (marque con una x el recuadro que corresponda) 
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3.8 ¿Dispone de catálogo técnico/comercial propio, donde figuren entre otros los productos relacionados 
        con el punto 3.5 anterior? (marque con una x el recuadro que corresponda)
Pase al punto 3.9 
¿En formato electrónico disponible en Web?
3.8.1 ¿Envía dicho catálogo como complemento a este cuestionario? (marque con una x el recuadro que
           corresponda) 
3.8.2 ¿Utiliza códigos de barras como identificadores de sus productos? (marque con una x el recuadro
          que corresponda) 
3.9 ¿Fabrica bajo licencia alguno o todos los productos que suministra o son de interés para los organismos
      relacionados con Defensa? (marque con una x el recuadro que corresponda) 
Pase al punto 3.10 
3.9.1  Relacione, para los principales productos anteriores, la empresa que otorga la licencia y el país 
          de origen de ésta.
Producto
Empresa productora
Pais
3.10 ¿Distribuye su empresa productos producidos por otras empresas que son suministrados o son de interés
         para Defensa? (marque con una x el recuadro que corresponda)
Pase al punto 3.11 
3.10.1 Relacione, para los principales productos anteriores, la(s) empresa(s) productora(s) de su(s) 
           suministro(s) y la nacionalidad de ésta(s): 
Producto
Empresa productora
Pais
3.11 ¿Tiene su empresa implantado y aplica algún sistema de calidad a la fabricación y comercialización
        conforme a normativa certificada? (marque con una x el recuadro que corresponda) 
 Adjunte copia del certificado a este cuestionario 
Indique el estándar:
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4. Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos )  
4.1 Introduzca el código de vocabulario común de contratos públicos correspondiente:
  (Puede introducir hasta 5 códigos)
5. Publicación de imágenes. 
En aras de mejorar las prestaciones de los catálogos de artículos de abastecimiento utilizados internacionalmente en el ámbito logístico de la OTAN, así como facilitar las actividades diarias de nuestros usuarios, la Oficina Nacional de Catalogación del Ministerio de Defensa de España desearía publicar las imágenes de los productos de su empresa en dichos catálogos internacionales, salvo que nos comuniquen explícitamente por escrito, en los 15 días naturales posteriores a la fecha de esta carta (secade@oc.mde.es) que no nos autorizan a publicar las imágenes de sus productos.
 
Si no se oponen a su publicación, en caso de que las imágenes de las que disponemos no sean de buena calidad o no dispongamos de alguno de sus productos, nos pondríamos de nuevo próximamente en contacto con ustedes para solicitar su colaboración.
 
a
de
de 
(*) Para poder firmar digitalmente este documento, será necesario disponer del software Adobe Acrobat o equivalente, y de un certificado digital autorizado en el Art. 13 de la Ley 11/2007 de 22 de junio, sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicio públicos (DNIe, FNMT, y otros sistemas de firma electrónica avanzada admitidos por las Administraciones Públicas).
8.0.1320.1.339988.340696
Informática
Formulario para la Asignación o Modificación de Código NCAGE para empresas / Organismos.
Unidad de Catalogación
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