DATE:__ _____________

APLICACION DE CREDITO

STORE: ______________

15701 N.W. Freeway Houston, TX 77040
(713) 983-1100 Fax (713) 983-1372

ZONE: ______________
SALESMAN:____________

NOMBRE LEGAL DE LA COMPANIA : __________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA COMPANIA (DBA): ___________________________________________________________________________________
BILLING INFORMATION
C0NTACTO: ________________________________________________

EMAIL: ________________________________________________

DIRECCION: ___________________________________ CIUDAD: _____________________
NO. DE TELEFONO: _____________________________________
_______ PROPIETARIO

ESTADO: __________ CODIGO POSTAL: ________________

NO. DE FAX: __________________________________

________ ASOCIACION

________ CORPORACION

In

INFORMACION DEL DUENO O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre del Dueno o Oficial

Direccion Personal

No. de Telefono

No. de Licencia

No. de Seguro Social

1.
2.

REFERENCIAS DE CREDITO
Nonmbre de la Compania

Direccion

Ciudad,Estado

No. de Telefono

No. de Cuenta

1.
2.

SE REQUIERE No. DE PEDIDO?

SI

O

NO

TAXABLE?

SI

O

NO

TIPO DE CUENATA DESEADA: (SUJETO A APROBACION)
_________ Efectivo
_________ Semanal
_________ Mensual
Terminos y Condiciones: Cuenta en Efectivo-Toda compra requiere pago al momento de efectuarse la venta.Cuenta Semanal- Un
estado de cuenta es remitido por correo el dia Lunes de la siguente semana ala venta, y el pago debe hacerse efectivo el Viernes de
th
esa semana. Cuenta Mensual-estados de cuenta seran remitdos el dia 1ro. De cada mes y su vencimiento es el dia 10 del mismo
mes.Todas las cuentas estan sujetas al cargo del 1 ½% en balances no pagados. Los terminos de este contracto seran ejecutados en
cualquier Corte del Condado de Harris. Todos los creditos, incluidos los creditos de retornos, seran aplicados a saldos pasados, en
cuentas semanales y mensuales, si los pagos no se hacen en la fecha de los terminos arriba citados, XL Parts se recerba el derecho
de poner la cuenta en COD sin previo aviso al cliente y las siuentes compras se requerira pago en efectivo.
Yo autorizo a XL PARTS, L.P. a investigar y verificar la informacion personal y commercial arriba descrita. Yo estoy deacuerdo en los
terminos y condiciones arriba senalados firmando como representante de la compania. La compania se compromete a pagar el saldo
completo de las compras mas gastos de cobranza, corte y abogados.

____________________________________
FIRMA (DEL DUENO O REPRESENTANDE LEGAL)

__________________________________________
NOMBRE

TITULO

GARANTIA DE PAGO: El abajo firmante ofrece garantía personal de pago total de la deuda adquirida a través de este

instrumento por LA COMPAÑÍA con ocasión de ventas a crédito de que sea beneficiaria, pago éste que deberá realizarse a
favor de XL PARTS LP al día de vencimiento o al primer requerimiento, incluyendo gastos de cobranza y costos
razonables de abogados. Declaro que en cualquier caso que se incurra en mora o falta de pago, seré responsable frente a
XL PARTS LP personalmente con mis bienes, teniendo XL PARTS LP la potestad de informar el incumplimiento respecto
al uso de esta cuenta a las agencias de reporte de crédito, a los efectos de que sea incluido en mi record crediticio
personal. En cualquier evento de cambio en los propietarios de LA COMPAÑÍA, me obligo a informar a XL PARTS LP por
escrito y vía correo certificado, dejando constancia sobre los cambios en la propiedad y representación de LA
COMPAÑÍA. Hasta tanto sea recibida dicha notificación, se mantendrá mi responsabilidad personal respecto a toda deuda
frente a XL PARTS LP en que incurra LA COMPAÑÍA en el giro de sus negocios.
________________________________________________/_______________________________________
FIRMA DEL DUENO O REPRESENTANTE LEGAL

FECHA____________________

CO-DUENO EN LA ASOCIACION
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