SOLICITUD Y ACUERDO DE CRÉDITO

Sharon Food Distributors, Inc.
7 Foodmart Rd. • Boston, MA 02119 Ph (617) 464-1222 • Fax (617)464-3016

PORTADA DE FAX
Para:

De: SHARON FOODS

Fax:

Fecha:

Teléfono:

Páginas:

Solicitud de crédito adjunta

SOLICITUD Y ACUERDO DE CRÉDITO
Enviar pago:
SHARON FOOD DISTRIBUTORS, INC.
7 Foodmart Rd., Boston, MA 02118

SHARON FOOD DISTRIBUTORS, INC.
7 Foodmart Rd.
Boston, MA 02118 (617)464-1222

_____________________________________________________________________________________________________________________
Nombre legal de la empresa o individuo y nombre comercial

________________________________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad/Pueblo
Estado C.P.
Tel.
Fax
Inicio de actividad comercial: Mes: ________ Año:________ El lugar donde se lleva a cabo la actividad es: Propio ( ) Alquilado/Alq.
c/opción de compra ( )
Cantidad de empleados: De tiempo completo: _________ De medio tiempo: _________ Ingresos totales del año pasado $_________
¿Es usted (marque con un círculo) Mayorista

Minorista

Escuela

Restaurante

Servicio de catering

Otro

Si está exento de impuestos, adjunte una copia de su certificado de exención de impuestos
¿Su balance financiero se encuentra disponible? ( ) Sí ( ) No En caso afirmativo, adjunte la copia más reciente.

Su negocio es: ( ) Sociedad anónima

( ) Asociación ( ) Empresa unipersonal No. de Id. de Empleado o de Seguro Social (EIN/SSAN):

Lista de propietario(s)/directivo:

Cargo

Nombre

Domicilio de residencia:

(1)
(2)
REFERENCIAS COMERCIALES:

(Dé al menos tres nombres de aquellos a quienes les compra
actualmente)

(1) Nombre de la compañía

Persona de contacto

Calle

Ciudad/Pueblo

(2) Nombre de la compañía

Estado

Número de
teléfono
Código postal

Fax

Estado

Número de
teléfono
Código postal

Fax

Estado

Número de
teléfono
Código postal

Fax

Persona de contacto

Calle

Ciudad/Pueblo

(3) Nombre de la compañía

Persona de contacto

Calle

Ciudad/Pueblo

REFERENCIAS BANCARIAS:

Nombre del Banco

Cuenta No.

Calle

Persona de
contacto

Ciudad/Pueblo

Estado

Número de teléfono

Código postal

Fax

_________________________________________________________________________________________________________________

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
El Comprador mencionado en esta Solicitud y Acuerdo de Crédito acepta que todas las compras que realice a Sharon Food Distributors, inc. y sus
afiliados (el Vendedor), ya sea que las realice él mismo o a través de cualquier persona que lo represente como un empleado, agente o representante
del Comprador, estarán sujetas a los términos y condiciones de crédito del Vendedor, según se establezcan y modifiquen ocasionalmente, incluidos los
términos y condiciones establecidos en este documento. El Comprador declara y garantiza que la información proporcionada en este documento es
verdadera, correcta y completa. El Comprador autoriza al Vendedor a investigar y obtener información de todos los bancos y otras referencias y fuentes
de crédito (estén o no incluidas en esta Solicitud y Acuerdo de Crédito) con respecto a la solvencia del Comprador.
Todas las extensiones de crédito se harán a exclusivo criterio del Vendedor y el mismo puede denegarlas, modificarlas o cancelarlas en cualquier
momento sin causa justificada. En caso de cualquier cambio en la propiedad o del negocio del Comprador, el mismo será responsable solidario con sus
sucesores de todas las ventas a dichos sucesores que se originen y se carguen en la cuenta del Comprador antes de que el Vendedor reciba
notificación por parte del Comprador mediante correo certificado de dicho cambio en la propiedad. El Vendedor se reserva el derecho de requerir que
dichos sucesores presenten una nueva solicitud de crédito antes de otorgar una extensión de crédito a tales sucesores. El Comprador acepta pagar
todas las cantidades adeudadas al Vendedor en su totalidad de acuerdo con los términos establecidos en cada factura. Cualquier cantidad no pagada
en fecha al Vendedor tendrá intereses a la tasa del dieciocho por ciento (18%) por año o la tasa máxima legal hasta que se realice el pago.
El Comprador pagará los gastos administrativos por cualquier cheque devuelto por su banco. El Comprador deberá pagar todos los honorarios de
abogados, costos de cobranza y costos judiciales y otros gastos incurridos por el Vendedor para cobrar cualquier obligación que deba el Comprador, ya
sea que se haya incurrido o no en los mismos en relación con el litigio. El Comprador acepta que la jurisdicción para hacer cumplir este Acuerdo de
Solicitud de Crédito será a elección del Vendedor. Todos los productos agrícolas perecederos se venden sujetos al fideicomiso legal autorizado por la
sección 5(C) de la Ley de Productos Agrícolas Perecederos de 1930 (Título 7 del Código de los Estados Unidos 499e(c)). El Vendedor retiene en
fideicomiso estos productos, todos los inventarios de alimentos u otros productos derivados de estos productos, y cualquier cuenta por cobrar o
producto de la venta de estos productos hasta que se reciba el pago completo.
Comprador (al menos un signatario debe ser un signatario autorizado en la cuenta bancaria de la compañía)
Firma: ______________________Nombre en letra de imprenta; ______Cargo: ______________________________Fecha:
Firma: ______________________Nombre en letra de imprenta; ______Cargo: ______________________________Fecha: _______
GARANTÍA PERSONAL INDIVIDUAL
Para inducir a Sharon Food Distributors, Inc. (el Vendedor) y sus afiliados a realizar negocios con el Comprador mencionado en la Solicitud y Acuerdo de
Crédito anterior, los abajo firmantes, conjunta y solidariamente, garantizan personal e incondicionalmente al Vendedor el pago total a su vencimiento de todas
las obligaciones actuales o futuras del Comprador con el Vendedor, incluidas, entre otras, todas las obligaciones derivadas o relacionadas con la venta de
bienes o la prestación de servicios por parte del Vendedor y todos los intereses y costos por cambios posteriores, honorarios de abogados y costos de
cobranza. Cada uno de los abajo firmantes renuncia a cualquier derecho de notificación y renuncia a cualquier derecho del Vendedor, ya sea antes o en
relación con la ejecución de esta garantía, a demandar al Comprador o a cualquier otra persona o contra cualquier garantía mobiliaria o hacer uso de
cualquier otro derecho a indemnización disponible para el Vendedor.

(1) Firma:
Domicilio de residencia:
Testigo:
(2) Firma:
Domicilio de residencia:
Testigo:

Nombre en
imprenta:
Nombre en
imprenta:

Fecha:
No. SS:
Fecha:

Nombre en
imprenta:

Nombre en
imprenta:

Fecha:
No. SS:
Fecha:

