funcionario de contacto
d

Solicitud De Crédito

No. de
Cuenta

Organización (Por Favor Imprimir O Tipo)
Nombre de la Organización

Fecha de Aplicación

Dirección

Ciudad, Estado, Código

Dirección para embarques (Si fuera diferente)

Ciudad, Estado, Código

No. de Teléfono
Correo Electrónico

No. de Fax

Celular

El Condado

Local es:
❏ Propio
❏ Arrendado
Compras Mensuales/Estimadas Indique si requiere:
❏ Oreden de Compra
❏ Nombre de Proyecto
Paga Impuentos de Compras
❏ Sí ❏ No

*Tenga en cuenta que todas las facturas se enviará a las direcciones.

Fecha Comenzada
#Licencia de Contratista/Estado
# Certificado de Nursery Floral (Si Aplica)

❏ Propietario ❏ Asociación ❏ Corporación ❏ L.L.C. ❏ Otro
Federal de Identificación de Impuestos

GERENTES/DUEÑOS
Principal/Dueño/Título

Dirección

Ciudad, Estado, Código

# Seguro Social
# Licencia de Manejo/
EstadoFecha de Nacimiento

Principal/Dueño/Título

Dirección

Ciudad, Estado, Código

# Seguro Social

Principal/Dueño/Título

Dirección

Ciudad, Estado, Código

# Seguro Social

# Licencia de Manejo/
EstadoFecha de Nacimiento
# Licencia de Manejo/
EstadoFecha de Nacimiento

LISTA DE EMPLEADOS AUTHORIZADOS A RETIRAR MERCANCIA

PERSONA RESPONSABLE DE PAGOS:
TIPO DE NEGOCIO (Por Favor Seleccionar Solamente Uno)
❏ Contratista de Irrigación 01
❏ Contista Paisajista 04
❏ Mantenimiento Paisajista 04
❏ Contratista de Irrigatión y Paisajista 04

❏Iluminación Paisajista 10
❏ Otros Contratistas 15
❏ Perforador de Pozos 17
❏ Bodega 20

❏ Golf 30
❏ Municipalidad/Servicios 32
❏ Manten. Apartamento/Condo 34
❏ Constructores 34

❏ Sector Privado 35
❏ Criaderos/Hacienda 40
❏ Arquitecto Paisajista 50
❏ Otro (por favor especificar)

REFERENCIAS COMERCIALES
Nombre

# De Cuenta

# De Fax

1.
2.
3.
Agente Garante/Nombre de Compañía

REFERENCIAS BANCARIAS
Banco (Comercial)

Dirección

# De Cuenta

# De Fax

Funcionario de Contacto

Banco (Comercial)

Dirección

# De Cuenta

# De Fax

Funcionario de Contacto

PARA PODER EVALUAR EL CREDITO, ESTA SOLICITUD DEBE SER COMPLETAMENTE LLENADA

GARANTIA PERSONAL
Teniendo en cuenta el crédito otorgado por SiteOne Landscape Supply, LLC, y empresas asociadas (Vendedodres) al: Comprador y para
otra consideración de valor, Yo/Nosotros personalmente y sin condiciones de garantía al vendedor, el pronto pago a su
vencimiento, no solamente el cobro, en todo endeudamiento del comprador de SiteOne Landscape Supply, LLC, que ya está vencido o puede
en lo sucesivo en cualquier momento vencerse, indepenientemente de la forma o manera en que suceda. Esta es una garantía continua y
permanecerá en vigor hasta que yo la revoque mediante notificacíon escrita, correo certificado con acuse de recibo, al vendedor, pero
dicha revocación será efectiva, sólo en cuanto a reclamos del Vendedor, que surjan de las transacciones realizadas después de la
recepción del vendedor de dicha notificación. El registro, fusión, reorganización o venta del Comprador no operará como una terminación de la
garantía, y dicha garantía se mantienen como crédito concedido en cualquier otra entidad. Esta obligación se aplica a todas las deudas
que puedan de forma periódica debérsele al Vendedor por el comprador a cuenta "a cuenta" significará el saldo total de la cantidad
adeudada en la actualidad y en el futuro por parte del comprador, además de todos los intereses y gastos agregados a la misma. La
obligación del garante no se verá afectada por ninguna entrega o liberaceión por parte del Vendedor de cualquier otro valor en el que por
cualquier reclamo aquí garantizado. En caso de incumplimiento por parte del comprador para hacer el pago en su cuenta con el pago en su
cuenta con el Vendedor a su vencimíento, yo/nosotros estamos de acuerdo, sin que el Vendedor primero tenga que proceder contra el
comprador, a pagar directamente cuandro se le solicite, todas las cantidades adeudadas, y pasan a ser deuda al vendedor del
comprador, incluidas las se le solicite, todas las cantidades adeudadas, y pasan a ser deuda al vendedor del comprador, incluidas las
pérdidas, costos, honorarios de abogados, o gastos que el vendedor pueda sufrir como
consecuencia del incumplimiento del
Comprador. El abajo firmante además se compromete a pagar todos los costes de cobro, si las cantidades adeudadas se recogen mediante
acciones legales o a través de abogados.
Yo/Nosotros por la presente autorizo a SiteOne Landscape Supply, LLC, y empresas asociadas (Vendedores) a divulgar toda la
información, incluso información de crédito, contenida en mí (nuestra) expediente de cuenta. Yo/Nosotros autorizo (autorizamos) que la
fotocopia de la autorízación sea aceptada con la misma legalidad que el documento original.
Firma (Dueño)

Firma (Dueño)
Imprimir

Imprimir

# Seguro Social

# Seguro Social
Firma (pareja)

Firma (pareja)

Imprimir

Imprimir

# Seguro Social

# Seguro Social

TERMINOS DE LA CUENTA ABIERTA
SiteOne Landscape Supply, LLC (Vendedor) tiene derecho, en cualquier momento, de suspender o modificar los términos del crédito
establecido, o puede suspender despachos, si viera necesario tomar tales medidas para protejer sus intereses.
Cuentas que no sean pagadas según el contrato establecido pueden ser invertidas a status de prepago, C.O.D. Además el Comprador se
compromete en pagar todo costo incurrido de cobranzas, incluyendo el costo usual de abogados y litigación. El Vendedor, al aceptar pagos
parciales, no reniega ninguno de sus derechos.
El financiamiento está calculado en base de las facturas vencidas y sin pago a un porcentaje mensual de 1.5% (18% anual) o a un máximo
establecido por la ley.
El Vendedor no garnatiza en forma verbal ni implicada ninguna garantia de mercantibildad ni viavilidad por ningun producto vendido bajo este
contracto. Todo porducto será vendido tal como está. El Vendedor no extiende garantía alguna, excepto la garantia que los productos son de
calidad estndard y similar a la calidad usual de los productos de venta. El Comprador asumirá cualquier riesgo de uso del producto, sea que el
producto fuese usado individualmente o en combinación con otros productos. Cualquier garantía ofrecida por el fabricante del producto.
El Comprador se encarga de informar por escrito al Vendedor en caso de cambio de dueños. El informe debe hacerse entre los primeros diez
(10) dias del cambio.
El Comprador certifica que la información indicada en esta aplicación es verdadera y correcta y que nos ha proporcionado ésta para efectos de
establecer su crédito. El Comprado autoriza al Vendedor obtener cualquier información de su crédito y finanzas, en cualquier momento y
cualquier fuente, (tanto de la compañia o personal) Esto incluye, pero no limita, el obtener reporetes de crédito de cualquier agencia de crédito,
de los bancos, de instituciones financieras, referencias comerciales, de vendedores, de arrendatarios o de cualquier otro acreditor, sea que
estos estén o no indicados en la aplicación de créditio del Comprador. El Comprador se compromete en propercionar cualquier requisto,
autorización, aplicación o documento necesario para que el Vendedor pueda obtener la informazación de crédito.
Ningún informe recibido o indicado en esta aplicación obligará al Vendedor a extender crédito al Comprador. Queda por sobre entendido y se
queda de acuerdo por todas las partes envueltas, que el crédito extendido y que cualquier venta de parte del Vendedor, scrá obligación
completa del Comprador y que aquellas están cubiertas por los términos y condiciones de este contrato asi como también por las leyes del
Estado de Georgia.

Nombre Legal De La Empresa
Con mi/nuestra firma estamos de acuerdo con todos los términos y condiciones de la cuenta abierta
Firmas
By:
Firma Autorizada (Officer/Owner)

Imprimir Nobre

El Titulo

Fecha

