
como su cuenta estara configurada o creada) 

                                                                                       www.SouthernCarlson.com 

 

 

  Contador o la empresa de contabilidad ___________________________________________________________________________________________________________________________  
La mayoría de los bancos y los prestamistas no divulgar información de crédito sin la aprobación del cliente. Por la presente autorizo la divulgación de información 
financiera y de crédito.  Yo / Nosotros estoy de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen en la página 2 de esta solicitud de crédito de SouthernCarlson. 
 
X Por ________________________________________________________________________________________ Fecha: _________________________________________________  

 Sólo para uso oficial 
  
Cuenta #__________________________________________CRLMT ______________________________________ Represéntate de Venta________________________________________ 

SC-SFS WY F-6389 (10/17)                                                                                                                                                                                                    
          Por favor haga una copia de esta Solicitud PARA SU ARCHIVO 

 

Nombre De La Empresa      (Así es                ("Deudor")   

Dirección  (incluya ciudad,,estado,código postal),     
Número de Teléfono (incluyendo código de área)  Número de Fax (incluyendo código de área  Número Celular               Código SIC  

Nombre De Contacto       Título  
      Correo electrónico 

Contacto de Cuentas por Pagar  
  

   Título  
  

Correo electrónico   
 
        
      Número de fax: 

  

 Nota: Este contacto se utiliza para la entrega electrónica de facturas a menos que se indique lo contrario.                        El método preferido de entrega de facturas:   

□Fax    □ Correo electronico 
 Nombre de Persona en Compras                                                                             Título  Correo electrónico 

   Corporación Asociación      Sociedad  Colectiva     Propietario único        Otro                                                       Estado de constitución original, 

Años en Negocio                                                               Tipo de Negocio                                                                                      Federal ID # 
 

 Las ventas anuales                                           Número de empleados                                                                                               Número de ubicaciones  

 Requerida orden de compra?    Sí       No                           Agente de Compras:  

  
Están exentos de impuestos sobre la compra?   No         Sí - Exento de todas las licitaciones (Adjuntar Impuesto sobre las Ventas Certificado de Exención) 
                                                                                               Sí - Exento en compras determinadas (Adjuntar Impuesto sobre  las Ventas Certificado de Exención) 

 

  Vinculación de la empresa contratista                                                                                                                       Número Bond        

 
Por Empresa Individual, Sociedad Colectiva, Corporación, Por favor ver los nombres y direcciones de residencia de los directores o funcionarios 

Número de Seguro 
Social 

 
1         

 

2.  
        

 

Banco de referencia (rama exacta) Lista de todos los bancos utilizados durante los últimos 5 años           Número de Cuenta:  Tipo  Funcionario de Contacto  
Número 
Telefónico/Fax 

 
1     

 
2.          

 

Referencia comercial o Deuda a largo plazo Dirección 
 
 Nombre De Contacto 

Número 
Telefónico/Fax 

 
1         

 
2.         

 
3.         

 
4.          

   Cliente Preferido 
  Solicitud de Credito 



 

Términos y condiciones de crédito 

1. Términos y Condiciones de Pago: Los términos son de 30 días netos. En el caso de que sea necesario para SouthernCarlson de presentar 
una demanda o el lugar con una agencia de colección exterior para hacer cumplir el pago de las cantidades vencidas, SouthernCarlson tendrá 
derecho a cobro de honorarios, los honorarios del abogado real, costos de corte y intereses conforme a lo dispuesto por las leyes estatales 
aplicables. En el caso de una demanda, dicha demanda será presentada en la corte apropiada para la zona donde se realizo la transacción. 
Todas las compras se considerará realizada y el pago es debido en el centro de actividad principal de SouthernCarlson. 
 
2. Un cargo de servicio igual a la menor de 1 1/2% por mes o la tasa máxima legal se cobrará 30 días de la fecha de la factura y una pérdida 
de "cuenta abierta" es automática después de una factura que no se paga apartir de 45 días después de la transacción. 
 
3. Los estados financieros, información de crédito, la información suministrada por el Comprador o por terceros en nombre del comprador, son 
parte de este acuerdo. Cualquier información falsa o engañosa constituye una representación fraudulenta. 
 
4. La aceptación de cualquier orden individual y términos de pago en todas las ventas y órdenes individuales están sujetas a la aprobación del 
Departamento de crédito de SouthernCarlson. 
 
5. Comprador concede a SouthernCarlson y retiene un interés de seguridad, de conformidad con aplicable Código Uniforme de Comercio, en 
los materiales y en todas las adiciones y las adhesiones del presente reglamento y la titularidad de todas las dichas materias no pasará al 
Comprador hasta que todas las sumas facturadas están totalmente integradas. El comprador asume todo el riesgo de pérdida o daño de 
dichos materiales. Todas las partes están de acuerdo en que este documento constituye un acuerdo de seguridad. Este acuerdo de garantía 
cubre todo el material que el Comprador ahora y en el futuro podrá adquirir a partir del vendedor hasta la terminación de este acuerdo por 
escrito por cualquiera de las partes. 
 
6. Todas las ventas se hacen conforme a estas condiciones y todos los pedidos se recibirán en el entendido de que están colocados en estas 
condiciones. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Garantía personal 

En consideración del crédito concedido por SouthernCarlson ("Acreedor"), AL DEUDOR CUYO NOMBRE APARECE EN LA PAGINA 
SIGUIENTE, el abajo firmante garantiza incondicionalmente al Acreedor el pago total a su vencimiento de cualquier deuda del Deudor para (i) 
las mercancías vendidas hasta ahora o en el futuro o consignadas, o trabajo en proceso identificado por Deudor por el Acreedor o (ii) los 
servicios prestados hasta ahora o de aquí en adelante para el Deudor por el acreedor, junto con los intereses legales desde la fecha de 
vencimiento y todos los gastos de recogida, incluyendo los costos judiciales y los honorarios razonables de abogados. 

Esta garantía será directamente ejecutable contra el que suscribe sin antes recurrir a cualquier recurso contra Deudor. Esta garantía será una 
garantía continua y permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que el firmante dé aviso por escrito, por correo certificado o registrado, al 
Acreedor a extenderse más crédito en la seguridad de esta garantía. Tal notificación deberá ser ineficaz en cuanto a cualquier obligación 
(facturada y no facturada) existente en el momento de dicha notificación haya sido recibida por el Acreedor. El abajo firmante asiente a todos 
los términos y las condiciones aceptadas o al hacerse con el Acreedor por el Deudor. 

Las referencias a los abajo firmantes incluyen todos y cada uno de los abajo firmante y ellos serán conjunta y a continuación solidariamente 
responsables. Esta garantía será para el beneficio de Acreedor, sus sucesores y cesionarios y serán vinculados a los abajo firmantes y sus 
cesionarios, herederos, albaceas y otros representantes legales. 

                    Por favor, firmar y fechar a continuación 
Garantía personal:  

Por X (en letra de imprenta) ___________________________________________________________________________ Fecha: ____________________________________________ 

 
Firma (firma)  _____________________________________________________________________________________ 

 

Por X (en letra de imprenta) ___________________________________________________________________________ Fecha: ____________________________________________ 

 
Firma (firma)  ______________________________________________________________________________________ 

 
SC-SFS WY F-6389 (10/17)                                              Por favor haga una copia de esta Solicitud PARA SU ARCHIVO 

 

 
 

  
 

 

 
  SouthernCarlson 

 
  PO BOX 3036 

 
  Omaha, NE 68103 

 
  Fax: 402-597-5156 

 
  Correo Electrónico: dcampbell@southerncarlson.com 

 
 


