Respondiendoa un vento en calidadde  
EstaGuíade ReferenciaRápidaproporcionalos pasosbásicosrequeridospararesponder
a un Hventode 6ROLFLWXGGH3URSXHVWD(RF3) de 0LQHUD$QGLQDGHO6ROen calidadde
3DUWLFLSDQWH.

Observe los puntos a continuación:
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Si no tiene una cuenta en Ariba registrada con Barrick, se le pedirá que cree una. Si ya
tiene una cuenta en Ariba, puede vincularla a Barrick. Necesita esta cuenta para
participar en el evento.
Los funcionarios designados de su organización serán mantenidos en el sistema con el fin
de gestionar eventos en representación de su organización. Puede tener más de un
representante adjunto a su perfil de la organización con Barrick en el sistema Ariba.

Puede participar en el evento de RFP en el sistema Ariba sin costo alguno.
No ignore la invitación a eventos; si no va a participar, puede rechazar la invitación en
el evento de modo que el sistema pueda excluirlo de comunicaciones futuras (p. ej.,
recordatorios, cambios en requisitos, adendas, etc.) con relación al evento.
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En calidad de Participante, recibirá una notificación vía
correo electrónico invitándolo a participar en un evento
RFP por parte de un comprador de Barrick.

Haga clic en el enlace Haga Clic Aquí de la notificación
vía correo electrónico para acceder al evento. Este enlace
lo redirigirá a la página de inicio de sesión Ariba
Commerce Cloud.
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También puede declinar participar en el evento haciendo
clic en el enlace Haga Clic Aquí de la notificación vía
correo electrónico.
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Si ha olvidado su contraseña o nombre de usuario, haga
clic en Haga Clic Aquí para reiniciar.

5

Ingrese su nombre de usuario y contraseña para acceder
a Ariba Commerce Cloud.
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Si fuera necesario, haga clic en los enlaces Forgot
Username (Olvidé nombre de usuario) o Password
(Olvidé contraseña).
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Si no cuenta con un nombre de usuario, puede crearlo en
este momento haciendo click en el Sign Up.
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Complete todos los datos solicitados. Favor tomar en
cuenta que al crear un nombre de usuario, puede ser su
correo electrónico.

2

Si ya tiene un nombre de usuario de Ariba, favor
seleccionar Log In. Al hacer esto, el Sistema vinculará
su usuario con el evento al que ha sido invitado y lo verá
en su menú principal, una vez se conecte al sistema.
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Ingrese su nombre de usuario y contraseña para acceder
a Ariba Commerce Cloud.
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Si fuera necesario, haga clic en los enlaces Forgot
Username (Olvidé nombre de usuario) o Password
(Olvidé contraseña).

2

3

4
3

