Materiales de Construcción Comercial y Residencial
181 New Boston Street
Woburn, MA 01801
Tel principal: 781-938-0909
Dept. de Crédito: 781-938-3556
Fax: 781- 935-3376

Aplicação
de crédito

Observacion al solicitante
És necesario que usted llene y firme los siguientes apartados en su totalidad antes de que su solicitud pueda ser porcesada. Garantía Personal de la cuenta bancaria, autorización del Banco y la confirmacion de la recepcion de las condiciones
de venta y los pagos

Envíe esta solicitud a: Kamco Supply Corp. • 181 New Boston Street • Woburn, MA 01801
Información de contacto
Nombre de compañía

Número de identificación federal

Dirección

Dirección de Facturación

Dirección

Ciudad / Estado / Código Postal

Número de teléfono

El número de fax

(

(

)

)

Tipo de companía

Año de creación

Año Incorporated

Estado mensual requerido
Sí
No

Las órdenes comprados requieren
Sí
No

¿Cómo se entero de Kamco?

Productos que comprará a Kamco

Número de permiso reventa (ADJUNTAR CERTIFICADO DE EXENCIÓN)

Fecha de Solicitud

Dirección de correo electrónico

Teléfono celular

Compras mensuales estimados de Kamco

Cantidad de la línea de crédito
que desee

Número de empleados

(

)

Organización empresarial:
Empresa individual

Asociación
Corporación

Nombre de contacto Sales

Antigua empresa (si la empresa actual tiene menos de dos años o si ya compró de Kamco con otro nombre)

Número de ubicaciones

Información de la compañía de fianzas
¿Su empresa tiene carta de fianza?

Sí

No

Nombre de la compañía de fianzas
Dirección de la compañía de fianzas

Información Personal
Los propietarios (si el solicitante es una sociedad unipersonal) o funcionarios (si el solicitante es una persona jurídica)
Nombre del solicitante

Título

Lugar de residencia

Número de licencia de conducir

Número de Seguro Social

Teléfono de la casa

Fecha de nacimiento

(
¿Es dueño de su casa?
Sí
No
Nombre del solicitante
Lugar de residencia
¿Es dueño de su casa?
Sí
No

Título

)

(

)

Valor de la propriedad

Mortgate cantidad

Número de licencia de conducir

Número de Seguro Social

Teléfono de la casa

Fecha de nacimiento

(

(

)

Valor de la propriedad

)

Mortgate cantidad

Información del Banco
Nombre del banco

Número de cuenta

Número de teléfono

(
Dirección

Ciudad / Estado / Código Postal

Nombre del banco

Nombre de contacto
Número de cuenta

Número de teléfono

(
Dirección

)

Ciudad / Estado / Código Postal

)

Nombre de contacto

Referencias al respecto Crédito Comercial
Nombre del banco
Dirección

Número de cuenta

(

Número de cuenta

Número de teléfono

(
Dirección

Número de cuenta

Número de teléfono

(
Dirección

Ciudad / Estado / Código Postal

)

Nombre de contacto

Nombre del banco

Número de teléfono

(
Dirección

)

Nombre de contacto

Ciudad / Estado / Código Postal

Nombre del banco

)

Nombre de contacto

Ciudad / Estado / Código Postal

Nombre del banco

Número de teléfono

Ciudad / Estado / Código Postal

)

Nombre de contacto

Divulgación de Bancarrota
¿Alguna vez ha declarado en bancarrota personal o corporativa?
Fecha

Sí

No

Nombre de la antigua empresa

Autorización
El Comprador autoriza la obtencion de los informes de los consumidores o los informes de crédito necesarias para procesar esta
solicitud de crédito. A pedido, el vendedor informará comprador si se ha obtenido un informe y dará comprador el nombre y la
dirección de la agencia de mobiliario en el informe.

Additional Comments

Banco de referencia / Carta de Autorización Financiera

Banco:
Por la presente autorizo youi para liberar toda la información relativa a cuenta que
tengo con su institución.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo directamente.
Nombre del director
Firma autorizada
Número de cuenta
Número de cuenta

Para uso exclusivo del Banco
Cuenta de cheques
Fecha de presentación
Saldo promedio
Satisfactorio

Insatisfactorio

Cheques devueltos:
Sí
No

Préstamos
Fecha de presentación

Fecha de presentación

Monto original

Monto original

Saldo actual

Saldo actual

Asegurado
No Asegurado

Satisfactorio
Insatisfactorio

Asegurado
No Asegurado

Satisfactorio
Insatisfactorio

Please return to: Kamco Supply Corp. • 181 New Boston Street • Woburn, MA 01801

Acuse de recibo de las Condiciones de Venta y Pago
COMPRADOR

Fecha

Nombre de la empresa, sociedad o propiedad
Dirección

Ciudad / Estado / Código

Teléfono

COMPRADOR, en consideración a la obtención de las compras a crédito desde KAMCO Supply
Corp. DE BOSTON, por la presente acepta los siguientes términos y condiciones:

1. Los pagos de bienes, mercancías y mercancías será pagarse a los 30 días a partir de la fecha de la factura.
2. A cargo de servicio del uno y medio por ciento mensual sobre el saldo impago se realizará sobre el saldo pendiente de todas
las cuentas de 30 días de mora. Si esta tasa superior a la tasa máxima que está permitido bajo las circunstancias, que la tasa
máxima se aplicará.
3. En el caso de que esta deuda es entregado a un abogado para la recolección, la corporación o sociedad y el individuo
garantes de acuerdo en pagar los honorarios de un abogado igual a un tercio del saldo del principal y los intereses
devengados, más todos garantes de acuerdo en pagar los honorarios de un abogado igual a un tercio del saldo del
principal y los intereses devengados, mas todos otros costos y gastos de las colecciones.
4. Ninguna modificación de este Acuerdo será vinculante para las partes a menos que por escrito y firmada por ellos.
5. Usted tiene la obligación de revisar los materiales entregados en contra de nuestro recibo de la entrega. Si el recibo de
entrega no enumerar correctamente los elementos y cantidades requerido, debe llamarnos dentro de 48 horas para
informar de lo siguiente: a) la discrepancia de la cantidad
b) las mercancías impropias entregados
c) productos en catálogo, pero no entregados
d) la mercancía dañada o defectuosa

6. También debe notificarnos por escrito dentro de los cinco (5) días a partir de cualquiera de los problemas anteriores.
Nuestra responsabilidad de esta mercancía se limita a las garantías de los fabricantes que lo produjeron. Ofrecemos
ninguna garantía adicional, ya sea expresa o implícita, incluyendo cualquier interés para su conveniencia para cualquier
propósito o uso particular.
7. Copias de estas garantías están disponibles bajo petición.
8. Mercancía hecha a las especificaciones del cliente, o de fabricación especial, o reordenado especialmente para el cliente,
se vende con la condición de que dicha orden no se puede cancelar.
9. La solicitud de crédito anexa y garantía personal son realizadas por los ejecutados conel propósito de obtener un crédito, el
abajo firmante declara que a lo mejor de su saber y entender, la declaración contenida en el mismo son en todos los
aspectos, cierta, correcta y completa.
10. A cargo del quince por ciento se realizará para todos los materiales devueltos. Todas las devoluciones deben estar en
buenas condiciones comerciales, en el mismo embalaje y / o condición envoltorio como cuando la entrega de los mismos
fue hizo por nosotros a usted o para su cuenta.
11. Cliente acepta que agente y las instalaciones disponibles para aceptar todas las entregas de mercancía con arreglo a los
pedidos realizados con proveedor, para su envío a la oficina del cliente, almacén, lugares de trabajo, o cualquier otro lugar
designado. Cliente asumirá la plena la responsabilidad de la carga, estadía, sostienen-over, y cargas asimiladas que surja
de, relacionada con, o relacionados con los clientes de la responsabilidad de la carga, estadía, sostienen-over, y cargas
asimiladas que surja de, relacionada con, o relacionados con los clientes de incumplimiento de sus obligaciones bajo los
términos de esta cláusula, independientemente del origen de la expedición o del aval.
12. Cliente mantendrá indemne proveedor en todas las medidas, procedimientos y litigios que surjan de los cargos en su contra
fabricante (s) cuyos productos son vendidos por el proveedor.
13. El cliente se compromete a renunciar a un juicio por jurado en cualquier acción, procedimiento o demanda de reconvención
interpuesta por cualquiera de las partes, de cualquier asunto que surja de, o en una forma más bien presente, o de
cualquier manera relacionados con o en relación con esta venta o instalación, uso o disposición de las mercancías vendidas
herin, ni reclamación alguna por injusty o daños derivados de los mismos.
14. Comprador autoriza irrevocablemente Kamco Supply Corp. de Boston para proporcionar cualquier apoyo necesario del
Comprador, sus agentes, sucesores y cesionarios en relación con cualquier acuerdo de pago conjunto, o cheque conjuncta
En caso de insolvencia del comprador, es objeto de ningún procedimiento de insolvencia, algún bien colocado en el control
de cualquier custodio, o si Kamco Supply Corp. de Boston cree que la posibilidad de pago por parte del comprador se
imparied por cualquier razón, entonces el Comprador autoriza Kamco Supply Corp. de Boston para obtener el pago
directamente de cualquier entidad que debe Comprador cualquier cantidad de dinero por cualquier razón, para todos
amouonts debido Kamco Supply Corp. de Bosotn del comprador.
15. El comprador renuncia a todo derecho de exención de vivienda en sus bienes inmuebles y renuncia a todos los derechos de
Curtesy y dote de sus bienes inmuebles.
16. Los derechos del vendedor no se limitan a lo anterior.
17. Un facsímil , escaneado u otra firma transmitida electrónicamente se considerará una firma original
18. Todos los derechos y obligaciones, a continuación se regirá por las leyes del Estado de Massachusetts y de laabajo

firmante se somete a la jurisdicción de los tribunales federales y estatales de Massachusetts.

19. Las piezas, los artículos en bolsa y los artículos que no están en stock no son retornables.
20. El material almacenado por Kamco por más de 30 días está sujeto a una tarifa de manejo y almacenamiento del 5 %
19.

mensual

Firma
Escriba el nombre

Título

Acuse de recibo de las Condiciones de Venta y Pago
Como contraprestación, el recibo y suficiencia se reconocen por este medio, y para inducir Kamco Supply Corporation
en lo sucesivo como el “vendedor”, sus sucesores o cesionarios, en cualquier momento o de vez en cuando para hacer avances
o American National Standard o de otra manera de dar el crédito al solicitante en adelante, el “comprador”. El suscrito
individualmente y si plural, solidaria, por la presente personalmente y sin condiciones de garantía (s) de pago vencidas y
punctural al Vendedor sus sucesores y cesionarios de todas las responsabilidades y obligaciones de comprador al vendedor, ya
sean directos o indirectos, absoluta o contingente, o debido a exigibles, existente en la actualidad o en el futuro surjan.
Esta es una garantía continua y cubrirá y se aplican a todas las operaciones realizadas por el Comprador, sus
sucesores o cesionarios. El suscribimos podrá en todo momento a esta garantía, dando (10) días de aviso por escrito al
Vendedor por correo certificado enviado a la oficina del vendedor con lo cual la responsabilidad de los firmantes quedará sin
efecto en cuanto a las entregas realizadas con posterioridad a la expiración del daid 10 días período. No obstante continuará en
plena vigencia para todos los partos hizo ant cualquier momento antes de la expiración de dicho período de 10 días.
Terminación por uno de los abajo firmantes no afectará a la continuación de las obligaciones de continuar tales del suscrito
como no dar la notificación de la rescisión.
“El abajo firmante consiente expresamente que esta garantía debe ser de ninguna manera afectado por ninguna
extensión de tiempo en la toma de pago y / o la aceptación por parte del vendedor de billetes, cheques y otros instrumentos
para el pago de dinero y / o extensiones o las renovaciones de los mismos. Cada uno de los firmantes por la presente renuncia
a cualquier y todas las defensas de caución y las defensas en su naturaleza y acepta que el vendedor puede tratar con el
comprador de tal manera que el vendedor puede determinar, sin incidir en modo algunola continuación de responsabilidad de
cualquiera de los signatarios .”
“Esta garantía deberá continuar a pesar de cualquier cambio en la organización, la configuración jurídica o asociación.
este garantía también será vinculante para los herederos, representantes personales, patrimonios, sucesores y cesionarios de
cada uno de los firmante.”
A cualquier incumplimiento por parte del Comprador, el Vendedor podrá, a su discreción, proceder directa e
inmediatamente, sin previo aviso o demanda, en contra de la firmante para recoger y recuperar el importe íntegro a
continuación guarantied sin proceder en contra o dar aviso o haciendo la demanda en el comprador o cualquier otra persona.
El suscrito individualmente por la presente se compromete a pagar todas las sumas de dinero en lo sucesivo a vencer
al vendedor por el citado anteriormente Comprador, incluyendo todos los costos, gastos y honorarios de abogados incurridos
por el Vendedor en el cumplimiento de sus derechos frente al comprador y contra el suscrito bajo esta garantía. El abajo
firmante también se compromete a pagar la última cuota del impuesto 1-1/2% por mes (18% anual) o el máximo permitido por la
ley del estado de las cuentas vencidas.
Ninguna disposición de esta garantía pueden ser modificados, renunciadas o cambiados excepto por un instrumento
escrito firmado, sellado y reconocido por la parte a ser acusado de tal modificación, enmienda, renuncia o cambio.
Cualquier determinación de que alguna de estas disposiciones es inválida o inaplicable no afectará la validez o
exigibilidad de tal disposición en cualquier otra instancia y no afectará la validez o exigibilidad de cualquier otra disposición
contenida en el mismo.
Todos los derechos y obligaciones, a continuación se regirá por las leyes del Estado de Massachusetts y de la
abajo firmante se somete a la jurisdicción de los tribunales federales y estatales de Massachusetts.
El abajo firmante ha ejecutado esta garantía o causado que sea ejecutada por un representante debidamente
autorizado como instrumentos sellado este día
de
, 20
.

Un facsímil , escaneado u otra firma transmitida electrónicamente se considerará una firma original

Testigo:

Garante (letra de imprenta)
Firma
Dirección
Ciudad y Estado
Seguridad Social No.

Testigo:

Fecha de nacimiento

Garante (letra de imprenta)
Firma
Dirección
Ciudad y Estado
Seguridad Social No.

Fecha de nacimiento

