
Ciudad    

Código Postal  

Fax    

Título 

 

PROPIETARIOS O CCIONISTAS PRINCIPALES

#1 #2 #3

Ciudad, Provincia o Estado   

GENERAL

  

    Cubiertas para Terraza

Moldes Y Paneles

Revestimiento Para Ventana

  

Años en el Negocio      ______

REFERENCIAS DE NEGOCIOS

#1 #2 #3

Ciudad, Provincia o Estado    

REFERENCIAS BANCARIAS

 # De Cuenta

Título   

Fax    

 

Ciudad   

Código Postal 

FORMA DE PAGO

Pago Cheque Tarjeta de crédito Transferencia Bancaria Otro

TÉRMINOS DE CREDITO

Aceptamos los siguientes términos de crédito con respecto a nuestra cuenta de crédito:

1. Todas las facturas se pagan en su totalidad a la entrega. Los intereses se cargaran en                                      Autorizamos Plastibec en contactar las referencias de crédito.

saldo no pagado 30 días a partir de la fecha de entrega al porcentage de1,5%

mensual (18% anual). Firma:
2. Si Plastibec fuere requerido para iniciar procedimientos legales para recuperar cualquier

cantidad debida por nosotros, estamos de acuerdo en pagar daños liquidados una cantidad igual

al 18% de la cantidad devida. Título: 
3. El abajo firmante se une y tiene la responsabilidad del cliente, sino que también lo obligación

personalmente y solidariamente con el cliente para pagar el saldo total devido

a Plastibec todo sin beneficio de excusión, ni división. Fecha: 

Por favor, incluya una copia de su último informe financiero auditado
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SOLICITUD DE CRÉDITO

Nombre de la compañía 

Dirección     

Dirección    

Provincia o Estado     

   (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __Tel        (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __

A / P Contacto     

A/P correo electrónico  

Nombre 

Dirección    

GST #    LÍNEA DE PRODUCTOS SOLICITADOS

QST #    

IRS #    

 Límite de Crédito Mensual Solicitado $    

 Ventas Anuales Estimadas $    

Nombre    

Dirección    

Tel #       (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __   (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __    (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __

Fax:       (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __   (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __    (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __

Banco

Contacto    

Tel #       (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __    (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __

Dirección

Provincia o Estado   



GENERAL

 Distribuidor Cadena de Almacenes  

 

 Fabricante Detallista  

 

 Fabricante al por menor Contratista  

  

Instalador  

OTRO LUGAR DE FACTURACIÓN

   

Ciudad, Provincia o Estado     

 

 

OTRA localización de envío (S)

   

Lista que facilitará

Ciudad, Provincia o Estado    

 

 

MÉTODO DE ENTREGA

 # de Cuenta

 # de Cuenta

 # de Cuenta  
 

 # de Cuenta 

Requiere cita  

Contacto    

Tel    

correo electrónico      

REPRESENTANTE DE VENTAS (Interno-Plastibec)

# de Cuenta 

# de Cuenta  

Entrado Fecha
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PERFIL DE LA EMPRESA

Nombre de la compañía    

  

# Empleados    

Fábrica    

Oficina    

Exportar

Nombre    

Dirección 

        Dirección    

Tel #       (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __

Fax       (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __

Contacto    

correo electrónico

Nombre    

Dirección   

Dirección    

Tel #       (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __

Fax       (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __

Contacto     

correo electrónico   

Compañía de transporte1   

Compañía de transporte 2   

Compañía de transporte 3   

Otro 

   (__ __ __)__ __ __ - __ __ __ __

Representante de ventas 1   

Representante de ventas2   

CS Planta   


