
SAM.GOV  /  Guía de inicio rápido para el registro de beneficiarios  
   

Cómo registrar una nueva entidad en SAM - Asistencia  

  

¿Qué necesito para empezar?   
  
Identificador único de entidad (UEI):   
Se necesita un identificador único de entidad (UEI) para registrar su entidad en SAM.gov. Las 
UEI son únicas para cada ubicación física que registre. La UEI autorizada en este momento es el 
Número del Sistema de Numeración Universal de Datos (DUNS). Si no tiene uno, solicite un 
DUNS gratis, visitando Dun & Bradstreet (D&B). No se necesitan más de 1 a 2 días hábiles para 
obtener un DUNS.  
  
Número de identificación de un contribuyente estadounidense (Tax Identification Number, 
TIN por siglas en inglés)  
Necesita el número de identificación del contribuyente (TIN) y el nombre del contribuyente de 
su entidad (como aparece en su declaración de impuestos más reciente). Las entidades 
extranjeras que no pagan a los empleados dentro de los EE. UU. no necesitan proporcionar el 
TIN. Su TIN es generalmente su Número de identificación de empleador (EIN por siglas en 
inglés) asignado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS por siglas en inglés). Los propietarios 
únicos pueden usar su Número de Seguro Social (SSN por siglas en inglés) asignado por la 
Administración del Seguro Social (SSA por siglas en inglés) como su TIN; sin embargo, le 
recomendamos encarecidamente que obtenga un EIN gratuito del IRS. Espere 
aproximadamente dos semanas antes de que su nuevo EIN esté listo para usar cuando se 
registre en SAM.  
  

Inicie sesión en SAM.gov  
  
1. Navegue en SAM.gov.  
2. Seleccione el botón “Sign In” ("Iniciar sesión") en la esquina superior derecha. 
Seleccione “Accept” ("Aceptar") para aceptar los términos del sistema de gobierno de EE. UU.  
3. Después de seleccionar "Accept", el sistema lo redireccionará a login.gov.  
4. Ingrese sus credenciales de login.gov y seleccione “Sign In”. Es posible que el sistema le 
solicite que ingrese un código de seguridad de una sola vez. (Recibirá este código a través del 
método de autenticación que seleccionó durante la creación de la cuenta).  
  
Nota: Si aún no tiene una cuenta de Login.gov, cree una.  
  
5. Después de iniciar sesión, el sistema lo redireccionará a su espacio de trabajo de SAM.gov.  
  
  
  



Inicie un nuevo registro de entidad en SAM.gov  
  
1. Desde el espacio de trabajo, seleccione el botón “Register Entity” ("Registrar entidad").  
2. Seleccione el botón “Start Registration” ("Iniciar registro") en la parte inferior de la página de 
descripción general del registro.  
3. Revise la información de Antes de comenzar y recopile toda la información necesaria para 
completar su registro.  
4. Seleccione el botón “Continue” ("Continuar") para continuar.  
5. Complete y envíe el registro en línea. Si tiene toda la información necesaria, debería tardar 
aproximadamente 45 minutos en completarse. El tiempo para completar puede variar según el 
tamaño y la complejidad de su registro.  

  
Completar un registro de entidad en SAM.gov  
  
1. Seleccione su tipo de entidad.  
2. Si se está registrando en SAM.gov para solicitar una oportunidad de asistencia financiera 
federal en Grants.gov y NO está interesado en buscar contratos federales, tendrá un registro 
mucho más corto. Para elegir la ruta de solo subvenciones:  

● Seleccione "Solo quiero solicitar oportunidades de asistencia federal como 
subvenciones, préstamos y otros programas de asistencia financiera" en respuesta a la 
pregunta "¿Por qué está registrando esta entidad para hacer negocios con el gobierno 
de EE. UU.?"  

3. Complete la sección datos básicos:  
● Valide la información de su entidad.  
● Ingrese la información comercial (TIN, etc.) En esta página también puede crear su Número 
de identificación de socio de marketing (MPIN). Recuerde su MPIN, ya que lo ayudará a 
identificarlo en varios otros sistemas gubernamentales. Debe tenerlo para solicitarlo en 
Grants.gov.  
● Si tiene un código CAGE, ingréselo aquí. Los códigos CAGE están vinculados a su UEI y no se 
pueden reutilizar. Si no tiene un código CAGE para la UEI que está registrando, no se preocupe; 
asignaremos uno después de que se envíe su registro. Los solicitantes de registro extranjeros 
deben ingresar su código NCAGE antes de continuar.  
● Ingrese información general (tipos de negocios, estructura organizativa, etc.) sobre su 
entidad.  
● Proporcione la información financiera de su entidad, es decir, información de transferencia 
electrónica de fondos (EFT) de un banco de EE. UU. Para fines de pago del gobierno federal. Las 
entidades extranjeras no necesitan proporcionar información EFT.  
● Responda las preguntas sobre compensación ejecutiva.  
● Responda las preguntas de detalles del procedimiento.  
4. Complete la sección Puntos de contacto:  

● Su POC de comercio electrónico es esencial para el proceso de registro y solicitud de 
Grants.gov. Otros sistemas gubernamentales, como el programa CAGE, utilizarán su 



POC gubernamental para comunicarse con usted. Incluya a alguien con conocimiento 
directo de este registro para ambos campos de POC.  

5. Complete la sección de Representaciones y certificaciones (solo para entidades no federales). 
Seleccione Sí / No en la página de respuesta de asistencia financiera.  
6. Después de la revisión final, asegúrese de seleccionar “Submit” ("Enviar"). Recibirá un 
mensaje de Confirmación de registro enviado en la pantalla. Si no ve este mensaje, no ha 
enviado su registro.  
  
Nota: Revisaremos su registro. SAM.gov le enviará un correo electrónico cuando su registro esté 
activo.  
  

¿Cuánto tiempo tomará para que la sumisión se active?  
  
Deje transcurrir entre 12 y 15 días hábiles después de la presentación antes de que su registro 
esté activo en SAM.gov.  
  

Cómo verificar el estado de un registro de entidad  
  
For FREE help registering in SAM,gov contact support at the Federal Service Desk (FSD)  
  
1. Inicie sesión en SAM.gov (el estado de registro no está disponible sin iniciar sesión)  
2. Desde su espacio de trabajo, seleccione “Home” (“Inicio”) en el menú, luego 
seleccione “Check Registration Status” (“Verificar estado de registro”) en la página de inicio. El 
mismo “Check Registration Status” ("Verificar estado de registro") también se encuentra en la 
página de inicio de Registro de entidad.  
3. Desde el estado de registro de la entidad de verificación, puede ingresar el Identificador 
único de entidad, el código CAGE o el Identificador EFT de una entidad pública.  
4. El estado proporciona un resumen rápido de una entidad, mostrando el progreso del registro 
más reciente de esa entidad. También mostrará qué pasos quedan hasta que se complete. Los 
pasos necesarios se determinan en función del propósito del registro.  
5. Seleccione el tema en “More About” ("Más información") para obtener ayuda adicional sobre 
cualquiera de los símbolos de estado o pasos.   
6. Para obtener los detalles completos de la entidad con representantes y certificados o 
cualquier exclusión o para ver entidades no públicas, deberá utilizar la búsqueda principal.  
  
Para obtener ayuda GRATUITA para registrarse en SAM, comuníquese con el servicio de 
asistencia del gobierno en Federal Service Desk (FSD).  
 


