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• Qué documentos necesitas para crear tu cuenta de vendedor.

• Cómo es el proceso de registro, y cómo hacerlo correctamente para 
que sea más rápido.

• Qué es la verificación de identidad y qué necesitas tener en cuenta.

Crear tu cuenta de vendedor en Amazon te ayuda a crecer 
tu negocio y alcanzar a millones de clientes en línea.

Lo que aprenderás:
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En esta guía aprenderás:



Información que te solicitaremos en el proceso de registro:

1. Nombre del titular de la cuenta.
2. Correo electrónico y número de teléfono móvil.
3. Información de tu empresa:

a. Razón social, o nombre de la persona física titular de la cuenta.
b. Dirección comercial (que sea comprobable con un estado de cuenta con la misma

dirección).
c. Nombre público. Este será el nombre de tu tienda en línea en Amazon.

4. CLABE interbancaria.
5. Tarjeta de crédito o débito del titular de la cuenta:

a. En esta tarjeta se hará el cobro de la primera mensualidad ($600 MXN).
Posteriormente, la mensualidad se restará automáticamente de los ingresos por
ventas.

6. Número de RFC de la empresa o persona física.

Documentos que te pediremos para la verificación de identidad:

1. La identificación oficial escaneada a color de la persona titular de la cuenta (debe
coincidir con el nombre en la tarjeta de crédito o débito). Puede ser:

a. INE/IFE
b. Pasaporte
c. Licencia de conducir

2. Número de RFC de la empresa o persona física.
3. Estado de cuenta bancario. Antigüedad máxima de tres meses:

a. Debe coincidir con el método de depósito que se ingresará.
b. La dirección debe coincidir con la que se dio de alta como dirección comercial.
c. A nombre de la razón social que se ingresó.
d. Debe ser el archivo completo, y no únicamente la carátula.

4. Constancia de situación fiscal (SAT)
a. Debe ser el archivo completo, y no únicamente la ficha.

5. Todos los documentos deben de ser completamente legibles, a color y en formato PDF.
6. Es posible que te soliciten un comprobante de domicilio de algún servicio fijo (teléfono,

internet, agua o luz), el cual debe no ser mayor a 90 días.

Paso #1:
Prepara los siguientes documentos: 

Documentos necesarios
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Asegúrate de tener toda esta información y documentos antes de iniciar tu registro como vendedor en Amazon.

Registro de cuenta de vendedor



Registro de vendedor en Amazon

4Registro de cuenta de vendedor

Paso #2:
Llena toda la información solicitada

Da clic aquí e inicia tu registro de vendedor en Amazon.

• Tu nombre: Nombre de la persona que va a 
manejar la cuenta. Recuerda que en el proceso de 
identificación de identidad deberás proporcionar 
una identificación de esta persona.

• Correo electrónico: Usarás este correo siempre 
que quieras inciar sesión en tu cuenta de vendedor.

• Contraseña: Utilizarás esta contraseña para iniciar 
sesión a tu cuenta de vendedor.

• Razón Social de la empresa, o nombre completo en 
caso de ser persona física.

https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/on-board/workflow/Registration/login.html?passthrough/account=fba_soa&passthrough/marketplaceID=A1AM78C64UM0Y8&passthrough/superSource=OAR&ref=asmx_gen_hp_h_rp&passthrough/


Llena toda la información de tu empresa 

Paso #3:
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• Dirección postal:
o Recuerda que esta dirección debe de coincidir con la del estado de cuenta bancario que 

utilizarás para la verificación de identidad.

• Nombre público único:
o El nombre de tu tienda en Amazon.

• Sitio Web (si cuentas con una tienda en línea).

• Un teléfono móvil para una verificación telefónica al momento.



Llena toda la información de tu empresa

Paso #3:
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Para la verificación telefónica tienes dos opciones: 
por llamada de voz o mensaje de texto SMS

Registro de cuenta de vendedor

1. Selecciona el país de la línea del 
teléfono móvil (que tengas a la mano).

2. Escribe el número 1 antes de los 10 
dígitos del celular.

Ejemplo: + 52 1 55 22 33 44 55

3. Espera a recibir la llamada o el 
mensaje de texto con el PIN.

4. Escribe el PIN de un solo uso.

5. Da clic en 'Verificar'.



Elige las regiones en las que deseas vender

Paso #4:
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Al registrarte como vendedor, debes elegir los marketplaces 
de las regiones y/o países en las que deseas vender. 
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• Al realizar el proceso de registro como vendedor en México, tu cuenta de vendedor queda habilitada para vender en los
tres países que conforman la región de Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá). Esto no implica que debas
vender en los tres países. Si únicamente deseas vender en México por ejemplo, podrás hacerlo sin problema. En
realidad, aunque tu cuenta de vendedor quede habilitada para vender en toda Norteamérica, para poder comenzar a
vender en cualquiera de los tres países, deberás catalogar tus productos en el Marketplace de cada país de forma
independiente desde tu cuenta en Seller Central.

• Por lo tanto, cuando catalogues (publiques) un primer producto en México, te lanzarás en el Marketplace de México
únicamente. Si deseas lanzarte en Estados Unidos y/o Canadá, deberás catalogar productos en esos Marketplaces a
través de tu cuenta en Seller Central.

¿En qué regiones quieres vender?

Si únicamente deseas vender en México, asegurate de 
únicamente seleccionar la opción de 'Norteamérica' en 
este paso.

Otras regiones como 'Europa' o 'Japón' aparecen 
automaticamente habilitadas. Por lo que si no deseas 
vender en estas regiones de inicio, asegúrate de 
deseleccionar las casillas de esas opciones antes de dar 
clic en 'Siguiente' y continuar en el proceso de registro. 
Si en un futuro quisieras vender en estas regiones, 
puedes habilitarlas desde tu cuenta de Seller Central sin 
problema.

Nota: Si estás planeando en vender en países fuera de 
México, considera que deberás cubrir costos de 
exportación e importación que deberás cubrir como 
vendedor.



Configura el método de facturación y de depósito

Paso #5:
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• Debes de proporcionar una tarjeta de
crédito o débito válida.

• En esta tarjeta se cobrará la primera
suscripción mensual de $600 MXN
pesos.

Nota: al momento de ingresar tu tarjeta de crédito o débito, se hará 
el cobro de la primera suscripción mensual ($600 MXN)

Ingresa: 

1. El número de la tarjeta.

2. Fecha de vencimiento de la tarjeta.

3. Nombre del titular de la tarjeta.

4. Dirección de facturación.



Configura tu método de facturación y depósito

Paso #5:
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El método de depósito es la cuenta en la 
cual Amazon depositará las ventas que 
tengas durante el periodo (cada 14 días).

Recuerda que en el proceso de verificación 
de identidad deberás proporcionar el 
'Estado de cuenta bancario' completo 
(debe incluir todas las páginas, no 
únicamente la carátula), en versión 
original, a color y en archivo tipo '.PDF'.

Ingresa: 

1. País en donde se encuentra el banco.
2. Nombre del titular de la cuenta.

a. Debe de coincidir con la Razón 
Social, o el nombre de la persona 
dueña de la cuenta.

3. Tipo de cuenta. (Corriente o Ahorros)
4. Cuenta CLABE.
5. Primeros 3 dígitos de la cuenta CLABE.



Cuéntanos de tu empresa

Paso #6:
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Nota: Este paso es opcional.
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Buscamos conocer más 
sobre nuestros 
vendedores, por lo que te 
pedimos nos proporciones 
información como:

• Si cuentas con 
códigos de barra,

• Eres fabricante o 
dueño de una marca,

• Tamaño de catálogo,
• Categoría de tus 

productos.



Verificación de identidad

Paso #7:
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Nota: Antes de activar tu cuenta de vendedor, debes de 
llevar a cabo un proceso de verificación de identidad.

Registro de cuenta de vendedor

1. Selecciona el país en el cual se
encuentra la empresa.

2. Ingresa el nombre del titular 
de la cuenta de vendedor.

• Se va a solicitar una 
identificación oficial 
escaneada a color de esta 
persona.

3. Ingresa tu dirección comercial.

• Recuerda que debe de 
coincidir con la dirección del 
estado de cuenta que 
proporciones.

Puedes utilizar la dirección que ingresaste anteriormente, o agregar una nueva.



Verificación de identidad

Paso #8:
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Adjunta los siguientes documentos:

• Documento nacional de identidad (de
México):

o INE/IFE
o Pasaporte
o Licencia

*Asegúrate de escanear ambos
lados de la identificación, que
sea escaneado a color, y en
formato '.PDF'.

• Estado de cuenta bancario:

o Debe ser el Estado de Cuenta
original y completo (todas las
páginas, no únicamente la
carátula).

o Si haces algún tipo de corte o
cubres importes, se rechazará el
documento.

o Debe de estar a nombre del
contacto principal de la cuenta.

o La dirección debe de coincidir
con tu dirección comercial.

o No mayor a tres meses de
antigüedad.

Recuerda que para ingresar a tu cuenta de vendedor debes de 
ingresar a: sellercentral.amazon.com.mx y proporcionar tus 
credenciales. 

https://sellercentral.amazon.com.mx/?ld=mx-soa-guia


Registro de cuenta de vendedor

12Registro de cuenta de vendedor

Ingresa tu RFC

Paso #8:

Para activar tu cuenta de vendedor debes ingresar y confirmar tu RFC

1. Ingresa a Seller Central e inicia sesión con tus credenciales.

Vas a encontrar el siguiente mensaje:

2. Da clic en donde dice Haz clic aquí.

3. Ingresa tu RFC y da clic en enviar.

4. Completa la verificación de tu situación fiscal en tu cuenta dentro de Seller Cental

Para lograrlo, sigue los pasos explicados en el siguiente video:

Ver video:"Cómo ingresar paso a paso tu Registro Federal de Contribuyentes" (haz clic para ver el video)

https://sellercentral.amazon.com.mx/home
https://sellercentral.amazon.com.mx/home
https://www.youtube.com/watch?v=jo9uZ-h3qdQ
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Ingresa tu método de depósito

Paso #9:

El último paso para activar tu cuenta de vendedor es ingresar tu método de 
depósito.

1. Ingresa a Seller Central e inicia sesión con tus credenciales.

Encontrarás el siguiente aviso en rojo que dice "Se requiere un método de depósito":

2. Da clic en donde dice 'Actualizar método de depósito'.

3. Da clic en el botón de 'Asignar' e ingresa tu información.

4. ¡Felicidades! Ya has terminado el proceso de registro de vendedor de Amazon.
Recuerda que para ir a tu cuenta de vendedor debes de ingresar a sellercentral.amazon.com.mx

https://sellercentral.amazon.com.mx/home
https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/on-board/workflow/Registration/login.html?passthrough/account=fba_soa&passthrough/marketplaceID=A1AM78C64UM0Y8&passthrough/superSource=OAR&ref=asmx_gen_hp_h_rp&passthrough/
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