A los cuidados de: Cuentas a Recibir

Estimado proveedor,
El 31 Agosto de 2017, se completó con éxito la fusión entre igual entre The Dow Chemical Company
and E.I. du Pont de Nemours and Company. Esta fusion resultó en Dow y DuPont como filiales de
DowDuPont, Inc.
DowDuPont busca ahora la separación prevista de las divisiones de Agricultura, Ciencia de los
Materiales y Productos Especiales en tres compañías independientes que cotizarán en bolsa. Se
espera que la separación de las divisiones previstas, que están sujetas a la aprobación de la Junta,
se produzca en 2019. Se espera que la división de Ciencia de Materiales se separe antes del 1 de
abril de 2019, y se espera que las divisiones de Agricultura y Productos Especiales se separen entre
sí antes del 1 de junio de 2019.
Para respaldar la separación de divisiones previstas, se ha creado una nueva plataforma de
planificación de recursos empresariales (ERP) para la División de Agricultura. La separación del
entorno ERP resultará en un cambio en la direcciones de correo electrónico que hasta el momento
estaban activas para enviar las facturas electrónicas a la entidad legal de la División de Agricultura en
México. Nuestros registros indican que su compañía está enviando archivos PDF y XML de facturas
electrónicas a FACTURA70@dow.com para Dow AgroSciences de Mexico S.A. de C.V. y este buzón
funcional se ve afectado por este cambio.
¿Qué acción requerimos de usted?
A partir del 15 de noviembre de 2018, envíe todos los archivos PDF y XML de facturas electrónicas de
Dow AgroSciences de Mexico S.A. de C.V. a FMZFAC5@pioneer.com para el procesamiento de
pagos. Si no se envían las facturas electrónicas afectadas por este cambio a
FMZFAC5@pioneer.com, la factura no se recibirá ni se efectuará el pago. Actualice su sistema para
asegurarse de que las facturas electrónicas se dirijan al buzón funcional correcto.
Agradecemos su cooperación para asegurar un mínimo impacto para usted y su negocio. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con su representante de Sourcing ó use el formulario de contacto en
el sitio web del Proveedor.
Sinceramente,

The Dow Chemical Company

