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Guía de inicio rápido: búsqueda de números D-U-N-S 
 
 
Información útil 

El primer paso para solicitar el Programa de Subvenciones de Seguridad y Respuesta a la Pandemia (PRS) del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) es obtener su número D-U-N-S.  

Dun & Bradstreet (D&B) asigna gratuitamente el número D-U-N-S único de nueve dígitos a una entidad comercial 
válida en función de su nombre comercial legal y su ubicación física.  

Es posible que muchas empresas ya tengan un número D-U-N-S y no lo sepan.  Con sólo un poco de información y 
unas pocas selecciones, la búsqueda de D-U-N-S permite saber a una empresa si ya se ha asignado un número D-U-N-
S.  

 
¿Qué necesito saber para empezar? 

- El nombre legal de su empresa o negocio 
o RECORDATORIO: Si usted es un propietario único/individual, su nombre comercial legal es su 

nombre legal completo (es decir, Jane A. Doe). 
- La dirección física de su negocio 

o RECORDATORIO: No puede ser una casilla postal, un buzón personal (es decir un buzón a una 
empresa como Mailboxes Etc.) o una oficina virtual. Debe ser la dirección física del lugar donde se 
realizan las operaciones o donde se guardan los registros/documentos de su empresa (puede ser una 
dirección residencial). 

 
¿Qué tengo que saber sobre el Portal D&B D-U-N-S para los solicitantes de subvenciones de PRS? 

• El portal se encuentra en https://www.dnb.com/pandemicresponse 
• La página web no se desconectará luego de un tiempo de espera.  
• Si encuentra su número D-U-N-S, puede enviárselo por correo electrónico a usted mismo. 

 
Hacer una búsqueda D-U-N-S 

1. Ir a https://www.dnb.com/pandemicresponse  
2. Lea la bienvenida y seleccione "Proceder" (Proceed) 
3. Ingrese su dirección de correo electrónico (email) y seleccione "Siguiente" (Next) 
4. Si es la primera vez que entra en el sitio, se le pedirá que proporcione su información de contacto y seleccione 

"Someter" (Submit) 
5. En la página principal, seleccione "Búsqueda de números D-U-N-S" (Lookup by Name / Address) 
6. Ingrese el nombre legal de su empresa y el estado, y seleccione "Búsqueda por nombre/dirección" 

- RECORDATORIO: Si es una empresa individual, ingrese su nombre legal (es decir, John B. Doe). 
7. Si no se encuentra ninguna coincidencia: 

- Aparecerá el mensaje de error "No se encontraron coincidencias para los criterios de entrada 
indicados" (No Match found for the given input criteria).  

- Puede volver a ingresar el nombre de su empresa (compruebe la ortografía) y añadir su dirección 
para ayudar a afinar la búsqueda. 

https://www.dnb.com/pandemicresponse
https://www.dnb.com/pandemicresponse
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- Si todavía no se encuentra ninguna coincidencia, seleccione el enlace para someter una nueva 
solicitud de D-U-N-S que se encuentra en el cuadro azul.  (consulte la Guía de referencia rápida - 
Nueva solicitud D-U-N-S para obtener instrucciones) 

8. Si se devuelve una lista de candidatos con las mejores coincidencias:  
- Revise la lista para encontrar su negocio 
- Cuando lo encuentre, seleccione "Seleccionar" (Select) 
- Aparecerá su número D-U-N-S y podrá enviárselo por correo electrónico para futuras consultas. 

 

 

 


