B & B Trading Corporación
Solicitud de crédito
Date: _____________________
Empresa
1. Nombre del negocio: ________________________________

2.Telefono____________________________________

2. Dirección: _________________________________________
(Calle) (Ciudad de) (Estado) (Zip)

4: años de Business_____________________________

Envió Dirección: _________________________________________________________________________________
(Calle)
5. Propiedad

Asociación

(Ciudad)

(Estado)

(Código postal)

Corporación

ALIMENTADOS con Impuesto ID Numero____________D & B Numero______________ mar FAX NUMBER______________
6. nombre del titular/propietario hipoteca: ___ Telf.: ___
II. Directores:
7. Director de Escuela:
___________________________________________________________________________________________________
(Nombre)
(Título)
(Seguridad Social Numero)
(Dirección de Casa)
Director de Escuela:
___________________________________________________________________________________________________
(Nombre)
(Título)
(Seguridad Social Numero)
(Dirección de Casa)
III. Referencias comerciales: (nombre de 3 proveedores que actualmente están comprando productos y servicios de)
8.__________________________________________________________________________________________________
9.__________________________________________________________________________________________________
10._________________________________________________________________________________________________
IV. Deuda de negocio (equipo, arrendamiento, tarjetas de crédito, préstamo de banco, Etc.)
8.
____________________________________________________________________________________________________
(Nombre)
(Contacto)
(Teléfono)
(Equilibrio Debido)
__________________________________________________________________________________________________
(Nombre)
(Contacto) (
Teléfono)
(Equilibrio Debido)
V. Información bancaria
__________________________________________________________________________________________________
(Nombre del Banco)
(Contacto)
(Teléfono)
(Números de cuenta)

Please Fax completed form to: 617-442-8511 Please Email completed form to: kvaughn@bandbtrading.net

B & B Trading Corporación
Solicitud de crédito

Condiciones de crédito y acuerdo:
El cliente acepta condiciones de crédito en red 14 días. Saldos no pagados dentro de términos están sujetos a 1-1/2% de
interés.
Solicitante se compromete a pagar todos los costes de la colección que para cobrar el saldo de la cuenta, incluyendo los costos
judiciales, honorarios de la colección y honorarios de no menos del 25% de la principal no pagada y el interés.
El abajo firmante se compromete a liberar o autorizar la divulgación de información de bancos, empresas y personas
identificadas en esta aplicación. Como un incentivo para obtener crédito el abajo firmante está de acuerdo en que el B & B
Trading Corporación tiene el derecho a obtener el historial de los abajo firmantes y autorizar la publicación de tal información
por naturaleza en el presente
________________________________________________________ _______________________________________________
Nombre (firma)
(título)
nombre (firma)
(título)
________________________________________________________ _______________________________________________
Nombre (firma)
(título)
nombre (firma)
(título)

Garantía personal
En la consideración de crédito se extiende por B & B Trading Corporación al solicitante nombrado arriba,
el abajo firmante garante (s) cada contrato y garantía de fiel pago, fecha de vencimiento, de todas las
cuentas del solicitante. El abajo firmante garante (s) cada expresamente renuncia a toda notificación de
la aceptación de esta garantía, aviso de prórroga del crédito al solicitante, la presentación o la demanda
de pago y cualquier aviso de incumplimiento por el solicitante y garante (s) de lo contrario puede tener
derecho a los todos los demás avisos. Garante personal (s) entiende y acepta que son sujetos a los
mismos términos de crédito y el contrato como se describe anteriormente. Caducidad de la garantía
debe ser por escrito y entregado por correo certificado a:
Robert Bossman-B & B Trading Corporación. Garante (s) entender que será responsables de todos los cargos a revocación.
___________________________________________________ ___________________________________________________
Nombre (firma)
Nombre (firma)
___________________________________________________ ____________________________________________________
Nombre (Impresión)
Seguridad Social Numero
Nombre (Impresión)
Seguridad Social Numero

_______________________________________________________ ________________________________________________
Casa Teléfono
Casa Dirección
Casa Teléfono
Casa Dirección

Línea de crédito solicitada línea de crédito de $ __________________ aprobado $ ____________________

