Puede ser enviado por Fax al 631-533-9900, emailed: credit@marjamap.com
por correo a la siguiente direccion: St. de 885 Conklin St., Farmingdale, NY 11735

Material para techos–Cielos Acusticos-Madera-Herramientas de Poder-Adhesivos-Puertas-Ventanas-Insulacion

SOLICITUD Y ACUERDO DE CRÉDITO
A#: _______________________________________________________________

Fecha: ____________________

Nombre de la Compania: __________________________________ Representante de Ventas: ____________________
Dirección: ___________________________________ Ciudad: _______________ Estado:_____________ Codigo P.: _
Teléfono: ____________________________________________Fax: ___________________________________________
Email de la Compania: ____________________________________ Email Personal: __________________________________
Tipo de Negocio: Corporacion____Sociedad_____Propiedad Unica____Registro Fiscal _______________________________
Años en el negocio:______Esta usted excempto del pago de los impuestos? Si___No___Si la respuesta es Si porfavor envie las
formas de excempcion de impuestos.
¿Se enlazan sus trabajos? Si sí, que compania de vinculacion utiliza? ______________________________________________
¿Alguna vez ha declarado su compania en bancarota? Si____No____Tiene algun juicio levantado en su contra?Si___No ___
Nombre del contacto en cuentas por pagar ____________________ Cell ________________ Email ______________________
Nombre del agente de compras: _____________________________ Cell _______________ Email ______________________

INFORMACIÓN DEL DIRECTOR/DEL DUEÑO
Nombre: ___________________________________________ Nombre: ____________________________________________
Direccion: __________________________________________ Direccion: ________________________________________
Ciudad, Estado, Cod.Postal: ____________________________ Ciudad, Estado, Cod. Postal: _________________________
Telefono (Casa) _______________ (Celular) ______________ Telefono (Casa) _______________ (Celular) ______________
Fecha de Nacimiento: ________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________________________
Nombre del Esposo(a): _______________________________ Nombre del Esposo(a): _______________________________
Es su casa rentada o propia?: __________________________ Es su casa rentada o propia?: ___________________________
Firma del aplicante o persona autorizada: ____________________________________________________________________

CONDICIONES DE CRÉDITO Y GARANTÍA PERSONAL DE CONTINUACIÓN DEL PAGO
Para el propósito de inducir la extensión de crédito de MARJAM al aplicante mencionado arriba y sus sucesores y o asignados, las autorizaciones de
los abajofirmantes representan y garantizan que las declaraciones hechas y la información proporcionada es completa, correcta y verdadera con la
intención de crear y extender crédito continuo al mencionado aplicante. En orden de inducir a la venta de mercancia bajo credito, el abajofirmante
colectivamente y/o respectivamente garantiza irrevocablemente e incondicionalmente el total y el pronto pago de cualquier deuda del aplicante a
MARJAM incluyendo los cargos de finanza/tarde en la cantidad de 1.5% or 2% por mes. En caso que una acción legal se instituyera para imponer el
pago de la cantidad extendida según su crédito, los abajofirmantes colectivamente y respectivamente garantizan que son responsables de los
honorarios de todo abogado en la cantidad de 33% del total debido, incluyendo de todos los costos y gastos contraídos por MARJAM para tal
situación. En caso de no pago por el mencionado negocio, MARJAM tendrá derecho al pago del abajofirmante o sus herederos, sin previa demanda
o notificacion contra el aplicante primero. Los abajofirmantes declaran que YO/NOSOTROS he/hemos leído y conozco/conocemos los términos y
las condiciones de venta y YO/NOSOTROS concuerdo/concordamos con ellos. El aplicante concuerda que en la opción de MARJAM, la
jurisdicción más de cualquier y todas disputas reposarán en el Condado de Suffolk, el Estado de Nueva York. YO/NOSOTROS apruebo/aprobamos
que durante la revisión de este acuerdo, MARJAM puede obtener un reporte al consumidor sobre me/nosotros ahora y en el futuro, y obtener de ser
necesario, informes de consumo adicionales para revisar mi/nuestra cuenta. Para el propósito de esta Aplicación de Crédito, todas las firmas
contenidas en las copias enviadas via email o fax deben ser exactamente iguales a las firmas y documentos originales.

LA EJECUCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO CONSTITUYE UNA GARANTÍA PERSONAL EN MI/NUESTRA PARTE (S).
***He leído este documento y estoy de acuerdo, y es mi intención, firmar este documento a mano o con firma electrónica. Entiendo que mi
firma y envío de este documento mediante firma electrónica es el equivalente legal de haber colocado mi firma manuscrita en el documento
presentado y esta afirmación. Entiendo y acepto que al firmar y enviar electrónicamente este documento de esta manera, afirmo la verdad de la
información contenida en el mismo.***

Nombre: _________________________________________
Nombre del Esposo (a): _____________________________
Nombre: _________________________________________
Nombre del Esposo (a): _____________________________

Firma: __________________________ Fecha:___________
Firma: __________________________ Fecha:__________
Firma: __________________________ Fecha:___________
Firma: __________________________ Fecha:__________

Toda aplicacion de credito debe estar acompanada de la copia de una licencia valida de conducir

NOMBRE DE BANCO: _____________________________________________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________________________________
TELÉFONO #: ___________________________________________________________________________
CONTACTO/BANQUERO: _________________________________________________________________
CUENTA CORRIENTE: ____________________________________________________________________
CUENTA DE AHORROS: ___________________________________________________________________

LAS TARJETAS DE CRÉDITO NO SERÁN ACEPTADAS COMO REFERENCIAS
COMERCIALES
POR FAVOR SOMETA 3 DE SUS DECLARACIONES COMERCIALES MÁS RECIENTES
REFERENCIA DE CREDITO (1)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO #:

NO. DE CUENTA:

FAX:

NO. DE CUENTA:

FAX:

NO. DE CUENTA:

FAX:

REFERENCIA DE CREDITO (2)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO #:
REFERENCIA DE CREDITO (3)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO #:

DAMOS EL PERMISO A LOS PROVEEDORES MENCIONADOS ANTERIORMENTE PARA ENTREGAR
REFERENCIAS DE CREDITO SOBRE NUESTRA COMPANIA EN LOS ESTADOS UNIDOS. PORFAVOR
FIRMAR:
***He leído este documento y estoy de acuerdo, y es mi intención, firmar este documento a mano o con firma electrónica. Entiendo que mi
firma y envío de este documento mediante firma electrónica es el equivalente legal de haber colocado mi firma manuscrita en el documento
presentado y esta afirmación. Entiendo y acepto que al firmar y enviar electrónicamente este documento de esta manera, afirmo la verdad de
la información contenida en el mismo.***

PORFAVOR DIGANOS MAS SOBRE USTED:
1 - ¿Qué tipo de contratista es usted? General____Subcontratista____Otro ____________________________________
2 – Nuestros Trabajos son: Comerciales_____Residenciales____Gubernamentales_____Otros ______
3 – Cual es la especialidad de su compania? Techos____Drywall____Pisos____Cielos Acusticos____Contratista
General____Muebleria____Ebanisteria____Otra ______________________________
4- Que tipo de material compraria usted mayormente?
Drywall____Madera____Metales____Techos____Insulacion____ Contrachapado_____Otro ______________________
5- Ha operado su compania bajo otro nombre? Si___No___
Si la respuesta es si por favor provea el nombre utilizado con anterioridad _____________________________________

Por favor suministrar la siguiente información para los pagos ACH a traves de BillTrust
Nombre del Banco: ________________ Routing # o numero de ruta: ____________________
Cuenta de banco #: _______________
Toda aplicacion de credito debe estar acompanada de la copia de una licencia valida de conducir

