Última Modificación: septiembre de 2015

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD E-RATE (EPC)
Buscar y Ver Formularios 470 de la FCC
Cualquier persona que tenga una cuenta en el EPC puede buscar y ver sus Formularios 470 de la FCC
certificados utilizando una serie de criterios, como el estado o el código postal del (los) solicitante(s) y el
(los) tipo(s) de servicio.

Buscar Formularios 470 de la FCC

1. Inicie sesión en el EPC. Los usuarios proveedores de servicios verán Search FCC Forms 470

(Buscar Formularios 470 de la FCC) en la esquina superior derecha de la página de inicio.

2. Haga clic en el vínculo Search FCC Forms 470. Alternativamente, bajo la pestaña Actions

(Acciones), seleccione Search and Export Certified FCC Forms 470 (Buscar y exportar
Formularios 470 de la FCC certificados).
3. Ingrese los criterios de búsqueda:
• Años de financiación (actualmente, solo están disponibles los Formularios 470 de la FCC
del FY2016 a través de esta herramienta)
• Fecha de publicación
• Tipo(s) de servicio
• Tipo de organización
• Código postal
• Estado
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4. Haga clic en Continue (Continuar).
5. Se abrirá una lista de formularios de la FCC. La lista muestra la fecha de publicación, el nombre

del solicitante, el número de formulario, la categoría del servicio, el tipo de servicio, la función y
una columna que indica si hay alguna RFP asociada con la solicitud.

Si hace clic en el número del formulario FCC, por ejemplo, 16000121, podrá acceder a ese Formulario
470 de la FCC.
6. Haga clic en un número de Formulario 470 de la FCC para ver la solicitud. Si desea mantener sus

resultados de búsqueda abierta mientras navega por varios formularios, haga clic con el botón
derecho sobre el número del Formulario 470 de la FCC y, para abrir el formulario, seleccione
Open in New Tab (Abrir en una nueva pestaña).
7. Hay más información disponible sobre el solicitante haciendo clic en el vínculo de la columna
Applicant Name (Nombre del Solicitante).
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Solicitud del Formulario 470 de la FCC

Después de seleccionar un formulario a partir de los resultados de búsqueda, se abrirá el formulario.

Esta vista le proporcionará toda la información facilitada por el solicitante en el Formulario 470 de la
FCC. Tenga en cuenta que, si el solicitante ha citado una RFP o documentos de apoyo, también podrá ver
esos documentos. Para ello, haga clic en el vínculo View RFP Documents (Ver documentos RFP) de la
sección Services Requested (Servicios solicitados). Aparecerá una nueva sección debajo de Services
Requested con una lista de documentos RFP. Haga clic en el vínculo del documento que desee ver.
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Exportar Resultados de Búsqueda

Para ver los resultados de la búsqueda de nuevo, haga clic en Search FCC Forms (Buscar formularios de
la FCC) en su página de inicio y vuelva a ingresar en sus criterios de búsqueda, o, si ha abierto
Formularios 470 de la FCC en diferentes pestañas, vuelva a la pestaña original en su navegador.
1. Para exportar los resultados de búsqueda, haga clic en el botón Export to Excel (Exportar a

Excel) en la parte inferior derecha de la página de resultados de búsqueda.

2. Para ver los resultados de exportación, seleccione Tasks (Tareas) en el menú principal. La

exportación estará disponible como un vínculo de descarga en su lista de tareas.

3. Haga clic en el vínculo a la tarea.
4. Se abrirá una página con un vínculo a un archivo Zip.

5. Haga clic en el vínculo para descargar un archivo Zip que contendrá cuatro hojas de cálculo de

Excel con el formulario y los datos de la organización.
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6. Haga clic en el archivo Zip para abrirlo. Contiene lo siguiente:

•
•
•
•

La información de los consorcios
La información de consultoría
La información del Formulario 470 de la FCC
La información de la organización

NOTA: Si usted no tiene una aplicación en su ordenador para abrir archivos Zip, consulte al
administrador del sistema.
El archivo “FCC Form 470 CSV Export at…” es el archivo de datos principal. Este archivo contiene el
grueso de los datos del Formulario 470 de la FCC. El archivo muestra una única solicitud de servicio por
fila, y cada fila contiene el número de Formulario 470 de la FCC. Todos los archivos también contienen el
número de Formulario 470 de la FCC en cada fila, de modo que usted pueda ligar los datos.
El archivo “Consortia Information Export…” contiene la información sobre las entidades facturadas que
se enumeran en los Formularios 470 de la FCC de los consorcios.
El archivo “Consulting Information...” incluye la información sobre cualquier firma consultora asociada
con los Formularios 470 de la FCC.
El archivo “Organization Information...” incluye más detalles sobre los solicitantes que han presentado el
Formulario 470 de la FCC.
NOTA: Los resultados de búsqueda muestran los datos de contacto principales más actuales, tanto para
el solicitante como para la(s) empresa(s) consultora(s). Para ver los datos que estaban presentes cuando
se certificó el formulario, navegue a la pestaña Records (Registros) en el menú principal, seleccione FCC
Forms 470 (Formularios 470 de la FCC), busque el formulario y, a continuación, en el menú de la
izquierda, seleccione Generated Documents (Documentos generados). A partir de ahí, podrá ver un PDF
de la versión original del formulario.

Abrir los Resultados Exportados

Tendrá que utilizar Excel u otra aplicación de hoja de cálculo para ver los resultados exportados.
1. Abra Excel o su aplicación de hoja de cálculo.
2. Abra una hoja de cálculo en blanco.
3. En Excel, seleccione la pestaña Data (Datos).
NOTA: Para otra aplicación de hoja de cálculo, siga las instrucciones de la aplicación para importar un
archivo de texto delimitado por tuberías.
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4. Seleccionar From Text (Desde texto).

5. Navegue hasta el archivo CSV que desee abrir, por ejemplo, “FCC Form 470 CSV Export at
8_38_34_707 9-24-2015.CSV”.
6. Haga clic en Import (Importar). Seleccione Delimited (Delimitado) para el tipo de archivo.
7. Haga clic en la casilla junto a My data has headers (Mis datos tienen encabezado).

8. Haga clic en Next (Siguiente).
9. En Delimiters (Delimitadores), compruebe Other (Otro) y escriba el carácter |. (Si no tiene el
carácter | en su teclado, puede encontrar y copiar el carácter | yendo al menú Insert [Insertar]
en Word o Excel y seleccionando Symbol [Símbolo]).

10. Haga clic en Next.
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11. Deje el formato de la columna de datos en el valor predeterminado (General). Haga clic en
Finish (Terminar).

12. En la ventana emergente Import Data (Importar datos), haga clic en OK.

La hoja de cálculo se abre con los datos de la exportación.
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