bluelinerental.com
(866) 610-BLUE información libre de costo
Envíe la solicitud completada a:
(866) 258-1332 fax libre de costo o a
creditapp@bluelinerental.com
SOLICITUD DE CUENTA DE CRÉDITO COMERCIAL PARA EMPRESAS – U.S. Tienda #

Vendedor

Fecha:

US APP 5.15.16

Información del Cliente
Nombre Legal de la Empresa

# de Identificación Patronal

Nombre Comercial (Si es diferente)

Ingreso Anual

# de Licencia de Contratista

Dirección Postal

Dirección Física

# Teléfono del Negocio

Ciudad / Estado /Código Postal

Ciudad / Estado /Código Postal

# de Fax del Negocio

Clasificación el Negocio:

“C” Corporación

Corporación “S”

LLC

Estado donde se Incorporó:

Año:

Sociedad

Propietario Independiente

Correo Electrónico de Cuentas A Pagar

# DUNS

Es su Compañía:

S Subsidiaria de, ó
u
b
Nombre de Compañía Matriz
s
i
d
Dirección
i
a
r
Ciudad / Estado /Código Postal
i
a
dAño de Establecido
# de Identificación del
e
Contribuyente
,
ó
Nombre Completo del Dueño de la Compañía

División de, ó

Nombre Contacto de Cuentas A Pagar

N/A

# Teléfono de Cuentas A Pagar

# DUNS

# FAX de Cuentas A Pagar
Nombre del Controller
Estado de Incorporación

Dirección Residencial

# de Teléfono del Controller

Título

Porcentaje en la Propiedad

# de Licencia de Conducir y Estado de Emisión

# de Seguro Social

Ciudad / Estado /Código Postal

# de Teléfono Residencial

¿Alguna vez el Solicitante o cualquiera de sus dueños, socios, oficiales, directores, o miembros gerenciales o su fiador personal, ha sido deudor en una cualquier presentación de quiebra voluntaria o involuntaria, ha sido objeto de
recuperación de bienes, su deuda calificada como incobrable, o ha sido objeto de cobro mediante sentencia?
¿Están disponibles los estados financieros para su revisión?

Si

No

Año Fiscal:

Si

¿compañía pública?

No
Si

No

Símbolo de Acciones:

Aquellos Clientes que soliciten una línea de crédito que exceda $25,000 deben someter sus estados financieros de los últimos dos años... Podremos requerir estados financieros interinos. BlueLine Rental mantendrá esta información en
estricta confidencialidad.
¿Ha tenido cuenta con BlueLine Rental alguna vez?

Si

No

(Si su respuesta es afirmativa, provea detalles)

Si su negocio está certificado por la SBA, una 8A, Woman-Owned (WOSB), Veteran-Owned (VOSB), o como otra clase especial de negocio por favor provea la documentación otorgada con esta solicitud.
¿Utilizará un número de Orden de Compra para cada factura?
órden de compra)
¿Requerirá usted un estado de cuenta mensual?

Si

Si

No

Ejemplo de la Orden de Compra _________________ (Si su respuesta es afirmativa, no podremos entregar el equipo hasta que recibamos el número de

No

Normal entrega de factura es por correo. Si usted desea recibir las facturas por correo electrónico, verifique sí y proporcionar una dirección de correo electrónico.
¿Desea comprar el plan de protección de alquiler (RPP) en el contrato de alquiler de equipos?
obtener más detalles)

Si

Si

Email: ________________________________________

No (Si NO, deberá probar que tiene uno para evitar ser cobrado – vea el Contrato de Alquiler ara

Autorización para Utilizar su Informe de Crédito
El firmante como propietario exclusivo, o representante legal del solicitante acuerda y autoriza a BlueLine Rental a obtener y utilizar su historial crediticio individual para evaluar esta solicitud de cuenta de crédito comercial.
BlueLine Rental podrá, de vez en cuando, efectuar investigaciones adicionales de su historial de crédito individual cuando sea requerido para mantener o reevaluar los términos de su crédito comercial. La Ley de Igualdad de Oportunidades
de Crédito Federal y la Regulación B prohíben que los acreedores discriminen a los solicitantes por raza, color, religión, nacionalidad, género, estado civil, edad (siempre y cuando el solicitante tenga la capacidad de otorgar un acuerdo
contractual), debido a que la totalidad o parte del ingreso del solicitante proviene de cualquier programa de asistencia pública; o porque el solicitante haya, de buena fe, ejercido cualquier derecho bajo la Ley de Protección de Crédito del
Consumidor. La agencia federal que administra el cumplimiento con la ley es la Federal Trade Commission, Division of Credit Practices, 6th and Pennsylvania Ave, NW Washington, DC 20580.
Acuerdo de Términos y Condiciones:
Las solicitudes de cuenta de crédito comercial para empresas, completadas y firmadas, se procesarán de inmediato. La expedición de órdenes previo a la aprobación de la cuenta, se pagarán por adelantado utilizando Efectivo,
MasterCard, Visa, American Express, o mediante giro o cheque bancario.
El firmante es un agente autorizado del Solicitante quién certifica que la información sometida en apoyo a esta solicitud de crédito es cierta en todos sus aspectos y acuerda vincularse al presente Acuerdo, al igual que a todo y
cada uno de los Acuerdos de alquiler otorgados por el firmante o los agentes del firmante. El firmante también acuerda que:
1)
Cada uno de los Acuerdos de alquiler, sus términos y condiciones, todos los anejos del mismo y cualesquiera otros acuerdos por escrito en relación a ello se incorporan al presente por referencia, y en unión a este formulario de
solicitud comprenden la totalidad del “Acuerdo” (según cualquiera de ellos sea enmendado, suplementado, renovado, reemplazado o modificado de en cuando entre el solicitante y BlueLine Rental independientemente de el
empleado o agente del Solicitante que otorgó este o estos Acuerdo(s) e independientemente de cualquier informalidad en dicho otorgamiento o entrega; y
2)
BlueLine Rental está autorizado a presentar cualquier notificación de gravámen sobre el trabajo, trabajo de construcción, sobre la construcción, u otros remedios para proteger sus derechos e intereses en el equipo alquilado y
cuentas por cobrar relacionadas; y
3)
Se asume que todas las transacciones son tributables en aquellas jurisdicciones pertinentes salvo que BlueLine Rental reciba un certificado válido de exención contributiva previo a la transacción; y
4)
5)
6)

Todas las facturas se le pagarán a BlueLine Rental dentro de los términos y condiciones del Acuerdo o según BlueLine Rental lo haya acordado por escrito ( las modificaciones orales no son válidas); y
Todas las facturas vencen y son pagaderas de contado, enviándolas a la dirección del remitente que aparece en la portada de la factura; y
Todo costo razonable relacionado a acciones de cobro por BlueLine Rental (incluyendo honorarios de abogado y gastos, inclusive los gastos de honorarios de abogado resultantes de una apelación) en los que incurra BlueLine
Rental para que el acuerdo sea ejecutado, o al cobrar dineros adeudados por parte del Solicitante/ Comprador a BlueLine Rental, se pagarán su presentación; y
7)
Todos los pagos y otros montos adeudados bajo el acuerdo están sujetos a un cargo administrativo por pago tardío de 1.5% al mes sobre el monto vencido no pagado para cada mes o porción del mes en el que dichos montos
continúen adeudados y pagaderos; y
8)
Cualquier cheque devuelto sin haberse pagado por cualquier razón constituye un incumplimiento bajo este acuerdo lo que implica un cargo de $35; y
9)
BlueLine Rental, a su entera discreción, podrá imponer para la cuenta el pago en efectivo, si la misma se encuentra en mora, en incumplimiento, o se considera insegura, y/o podrá recuperar el equipo pertinente o de otra forma
cambiar los términos de crédito de una cuenta de crédito comercial. Podremos cambiar los términos del crédito enviando aviso a la dirección postal del Solicitante/Comprador que aparece en esta Solicitud; y
10) Se le proveerá a BlueLine Rental toda actualización de información según lo requiera BlueLine Rental en apoyo a cualquier cuenta de crédito comercial establecida; y
11) BlueLine Rental informa el historial de pago del Cliente a las agencias de informes de crédito; y
12) Esta solicitud y el o los acuerdo(s) podrá(n) ejecutarse y enviarse mediante transmisión electrónica y la firma contenida en los mismos se considera original para todos los efectos y propósitos.

Persona Autorizada por el Solicitante (letra de molde)

Firma

Título

Nombre completo de la persona (letra de molde – no incluir título)

Firma

Fecha
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Fecha

bluelinerental.com
(866) 610-BLUE información libre de costo
Envíe la solicitud completada a:
(866) 258-1332 fax libre de costo o a
creditapp@bluelinerental.com

SOLICITUD DE CUENTA DE CRÉDITO COMERCIAL PARA EMPRESAS – U.S.

Referencias Comerciales
Se puede utilizar información de referencia preimpresa como anexo siempre y cuando la autorización de la solicitud y toda la información solicitada esté incluida.
Referencia Bancaria – Institución de depósito/préstamo primario

Nombre del contacto en el banco:

Nombre y Dirección del Banco:
# de Teléfono del banco:
Tipos de cuenta:
# Cuenta de ahorros/corriente

# Fax banco:
# Préstamo:

Referencia sobre la compañía de seguro – (Compañía de seguros sobre la propiedad y
contra accidentes que provee el certificado)

Nombre del contacto de la compañía de seguros

Nombre y dirección del seguro
# Teléfono de la compañía de seguros
Tipos de cuenta:
# de Póliza

# Fax de la compañía de seguros
# de Préstamo

Referencia de crédito comercial – comerciante de bienes no perecederos con línea de crédito
comparable a la petición de crédito

Nombre del contacto del comerciante

Nombre y dirección de la compañía
# teléfono comerciante
Tipos de cuenta
# Cuenta comercial

# fax comerciante
Abierta:

Referencia de crédito comercial – comerciante de bienes no perecederos con línea de crédito
comparable a la petición de crédito

Nombre del contacto del comerciante

Nombre y dirección de la compañía
# teléfono comerciante
Tipos de cuenta:
# Cuenta comercial

# fax comerciante
Abierta:
Autorización para divulgar la información confidencial sobre historial de la cuenta

Mediante nuestra firma abajo usted está autorizado a divulgar cualquier y toda información a BlueLine Rental relacionada a nuestro crédito e historial de cuenta con su organización. Dicha información se utilizará para
evaluar una cuenta de crédito comercial con BlueLine Rental. Entendemos que dicha información confidencial se mantendrá en estricta confidencialidad entre su organización y BlueLine Rental.
Límite de crédito solicitado

Solicitante (Nombre de la compañía)

Firma autorizada y título

GARANTÍA PERSONAL INCONDICIONAL
Como incentivo para que BlueLine Rental otorgue el o los Acuerdo(s) y la extensión de crédito al firmante, el o los individuo(s) abajo firmante(s) (cada uno el “Garantizador”) mediante la presente DE FORMA INCONDICIONAL E
IRREVOCABLEMENTE PERSONALMENTE GARANTIZA lo siguiente: (a) pagar a BlueLine Rental en moneda legal de los Estados Unidos de América todas los alquileres y otras sumas adeudadas bajo todos los Acuerdos y bajo
cualesquiera otros instrumentos emitidos por el solicitante o sus subsidiarias o afiliadas a BlueLine Rental, según lo requiera y en los montos y fechas estipulados en el presente o en dichos instrumentos; (b) ejecutar en la fecha y forma
estipuladas en este acuerdo y en tales otros instrumentos, todos los términos, convenios y condiciones, del presente y de dichos instrumentos, necesarios para así preservarlos, observarlos, o ejecutarlos; y (c) reembolsar a BlueLine
Rental cuando a su requerimiento, todos los costos de acción de cobro, incluyendo, sin limitarse a, honorarios razonables de abogados (conjuntamente, las “Obligaciones”). Esta Garantía, es continua y terminará únicamente con la
presentación del pago total y la ejecución de todas las Obligaciones. La presente Garantía es una Garantía de pago y cumplimiento inmediato, y no meramente una Garantía sobre acción de cobro.
Esta Garantía, es continua y terminará únicamente con la presentación del pago total y la ejecución de todas las Obligaciones. La presente Garantía es una Garantía de pago y cumplimiento inmediato, y no meramente una
Garantía sobre acción de cobro. El Garantizador autoriza a BlueLine Rental, con el consentimiento del Cliente cuando así se requiera, pero sin aviso o requerimiento a Garantizador alguno, y sin que ello afecte la responsabilidad del
Garantizador bajo el presente, de tiempo en tiempo, a: (a) cambiar el monto, fecha o manera de pago del alquiler u otras sumas reservadas bajo este Acuerdo o cualesquiera otros instrumentos entre el Cliente y BlueLine Rental; y (b)
modificar cualesquiera términos, convenios, condiciones o disposiciones del acuerdo o de cualesquiera otros instrumentos entre el Cliente y BlueLine Rental. El Garantizador también acuerda renunciar mediante el presente a toda
defensa relacionada a las Obligaciones, incluyendo, pero sin limitarse a protesto, acusación o exigencia de cualquier derecho que el Garantizador pudiese tener para requerirle a BlueLine Rental que proceda en contra del Cliente o a que
agote los remedios previo a la ejecución de esta Garantía. Sí más de un individuo ejecuta la presente Garantía, entonces cada Garantizador acuerda a responsabilizarse mancomunada y solidariamente de las Obligaciones, y toda
referencia a un singular se deberá interpretar como que incluye el plural. Aquellos términos que aparezcan en mayúscula sin definición, adquirirán el significado del Contrato.

Firma del Garantizador (no incluir el título)

Fecha

Firma del testigo

Fecha

Nombre en letra de molde (no incluir el título)

Fecha

Nombre en letra de molde

Fecha

# Licencia de Conducir

Dirección:
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