Noviembre de 2020
Apreciado Proveedor,
El 1ro de junio de este año, anunciamos la firma de un acuerdo definitivo con KKR por los negocios de Professional
Beauty de las marcas de cabello de venta al detal (retail) de Coty, que incluye las marcas Wella, Clairol, OPI y ghd
(denominados como el “Negocio de Wella”), que prevé la creación de nuestro nuevo grupo de compañías Wella.
Coty transicionará sus negocios de Professional Beauty y venta al detal (retail) a la nueva Compañía Wella el 30 de
noviembre de 2020.
Le agradecemos su ayuda durante este período mientras nos preparamos para establecer el grupo de empresas de
Wella bajo una nueva estructura corporativa. Con el fin de brindarle el nivel adecuado de conocimiento sobre cómo
su(s) contrato(s) continuará(n) operando con el grupo de empresas Wella, nos gustaría compartir con usted la
siguiente información:
A partir del 16 de noviembre de 2020, comenzará a recibir órdenes de compra referentes al negocio de Wella de la
nueva entidad legal Wella Puerto Rico LLC en lugar de HFC Prestige International Puerto Rico LLC:
Nueva entidad legal:
Wella Puerto Rico LLC

Dirección:
1400 Broadway Road
Sanford, NC 27332

Tenga en cuenta que todo lo anteriormente mencionado resultará en algunos cambios incluyendo en el proceso de
facturación.
Cambios en el proceso de facturación
A partir del 16 de noviembre de 2020, cualquier factura que deba enviarse a la nueva entidad legal, debe ser dirigida
a:
Dirigir facturas a:

Dirigir facturas en formato PDF a:

Wella Puerto Rico LLC
Company Code 5610
1400 Broadway Road
Sanford, NC 27332

5610.HFCPrestigePR.NAInvoices@wella.com

Comenzará a recibir el reemplazo de las órdenes de compra creadas previamente y las órdenes de compra nuevas
de la nueva entidad legal hasta 2 semanas antes del 30 de noviembre de 2020. Por favor gestione el envío de su
factura de acuerdo con las instrucciones que mencionamos a continuación y que mejor apliquen a su caso:
1.

Si el servicio fue provisto antes del 30 de noviembre de 2020 y usted no recibe una orden de compra
de reemplazo de la nueva entidad legal - A partir de hoy por favor envíe su factura para procesarla a
la Entidad Legal de Coty actual.

*Referencia a “KKR” es a la afiliada de fondos y cuentas manejadas separadamente, asesoradas y/o administradas por Kohlberg
Kravis Roberts & Co. L.P y/o sus afiliados.

2.

Para servicios provistos luego del 30 de noviembre de 2020 usted recibirá una orden de compra de
reemplazo con la nueva entidad legal – Someta la factura con la nueva información “Bill To:”.

Contacto en caso de requerir asistencia
Las consultas deben realizarse enviando un correo electrónico a CotyAP_Disbursements@cotyinc.com. Al
contactarlos, asegúrese de incluir la siguiente información en el correo electrónico:
• Orden de compra y número de factura
• Una descripción detallada del asunto o pregunta
• Sus datos de contacto, incluyendo un número de teléfono
Tenga en cuenta que puede ser que el equipo de Desembolsos de Cuentas a Pagar necesite comunicarse con usted
con relación al envío de su factura o datos. Para asegurarse de recibir sus comunicaciones, añada su dirección de
correo electrónico a sus contactos de correo electrónico seguro.
¿Qué ocurre con la relación contractual presente?
Le notificamos a través de la presente que nuestro acuerdo con usted será transferido de HFC Prestige International
Puerto Rico LLC a Wella Puerto Rico LLC efectivo el 30 de noviembre de 2020, sujeto a los términos de nuestro
acuerdo con usted.
Además de lo anterior, nos gustaría informarle que cualquier correspondencia adicional en relación con su contrato
podría dirigirse a su empresa como parte de nuestros flujos de comunicación global. Si necesita ayuda o claridad
sobre los procesos anteriores, no dude en comunicarse con su persona de contacto en nuestra organización de
compras.
Información adicional en nuestra página de internet para proveedores
Le exhortamos a visitar nuestra página de internet para proveedores en https://supplier.coty.com para las últimas
noticias e información detallada sobre cómo mantener una relación exitosa de colaboración con nosotros. Si tiene
alguna duda, por favor no dude en comunicarse con su contacto principal en Coty.
Una vez más, gracias por su apoyo durante la transición del grupo Wella. Esperamos continuar nuestra relación con
esta y otras de nuestras marcas o negocios a los que usted pueda servir.
Muy atentamente,

Stephanie Gemmell
Chief Procurement Officer Wella Company

COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES: APÉNDICE
Mientras navegamos este periodo de transición, por favor preste atención cuidadosa a la dirección a la cual dirige
sus facturas (Bill To:) y la información a donde envía sus facturas (Invoice Send to:). Las casillas correspondientes
están marcadas en la siguiente imagen:

