
Aplicación para crédito

Nombre de la compañía (Nombre comercial):______________________________
Identificación fiscal federal (si es revendedor enviar certificado): _______________
Nombre legal si es diferente de los anteriores:______________________________
Ubicado allí desde:___ Alquila _ Propietario _ Propietario (pago en proceso) _____
Dirección postal:_____________________________________________________
Dirección (si es diferente a la anterior): ___________________________________
Ciudad: _____________________ Estado _________ Código Postal:___________
Telefono: __________________________________________________________
Fax: ______________________________________________________________
E-Mail: ____________________________________________________________
Naturaleza del negocio: _______________________________________________
Ventas anuales: _____________________________________________________
Valor neto: ________________________________ Fin año fiscal______________
Nro de Empleados: __________________________________________________

Referencias

Nombre, Domicilio particular, Teléfono de los propietarios, Socios y funcionarios
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
Referencias comerciales Estadounidenses: (indique nombre, dirección, teléfono, fax y
correo electrónico)
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
Linea de Crédito pedida $_____________________________________________
Supervisor de cuentas a pagar _________________________ Teléfono ________

Certificamos que toda la información en esta aplicación es correcta y que hemos leído y 
comprendido los términos y condiciones de crédito, ademas de aceptar el pago correspondiente 
en consideraciones al crédito extendido.

Fecha______________ Por__________________________ Titulo_________________________

Desde: ACTG-6/15 

Una vez completo favor devolver a Leslie Isernio a lsernio@hatchkirk.com o FAX 
206-782-6482

¿Acuerdan abrir una cuenta en 30 días?  
¿Ventas en efectivo son aceptadas?

¿El uso de ordenes de compra es requerido?

mailto:lsernio@hatchkirk.com


Acuerdo de compra y Garantías de crédito

Acuerdo: Las partes acuerdan que todas las compras realizadas son sujetas a los 
siguientes términos y condiciones:

1. El comprador que firma, acuerda que todos los montos por los productos y servicios adquiridos 
de Hatch & Kirk, Inc se pagan en 5111 Leary Avenue NW. Seattle WA WA 98107-4820. 
Estados Unidos

2. El comprador que firma, acepta que todos los importes adeudados deben ser pagados como 
figura en cada factura en la fecha de venta. Si alguna cantidad es adeudada, Hatch & Kirk, 
recargara un 1 1/2% a la suma adeudada.

3. El comprador quien firma, acepta, que en el eventual caso de que la cuenta se transforme en 
morosa, Hatch & Kirk tiene la potestad de decidir como se llevara adelante la cobranza de la 
misma. la cual podrá ser mediante un abogado o una agencia de cobranza. Los costos del 
proceso estarán a cargo del comprador. 

4.  El suscrito acuerda notificar a Hatch & Kirk por correo certificado de cualquier cambio en la 
propiedad del cliente y ademas quien firma debajo acepta ser responsable de todas las 
compras. En caso de que la garantía en la nota adjunta sea ejecutada por mas de una 
persona, en tal caso las responsabilidades y obligaciones del suscrito en el presente 
documento serán solidarias.

5. Las Partes reconocen que los productos y/o servicios adquiridos con Hatch & Kirk no son 
pagos en entrega, sino por completo por factura.

6. Investigación crediticia: El solicitante autoriza a Hatch & Kirk para investigar y obtener de 
cualquier banco, institución de crédito o referencia de crédito, ya sea que aparece en forma de 
cuenta de “cliente confidencial” o no, junto con toda información relativa a la solvencia del 
solicitante o su situación financiera

7. Ley Aplicable: El solicitante acepta que este acuerdo y todas las operaciones derivadas al 
presente documente se regirá e interpretara por las leyes del estado de Washington

8. Opción de renuncia: Hatch & Kirk puede, a su criterio, renunciar a pedir cualquiera de los 
requisitos anteriores, o eximir del cumplimiento a cualquier solicitante. Sin embargo dicha 
renuncia o excusa no privará a Hatch & KIrk de declarar un incumplimiento de contrato por 
incumplimiento del comprador.

_______________________       _______________________      _______________________ 
(Firma del propietario)                           (Nombre impreso)                          (Fecha)

Una vez completo favor devolver a Leslie Isernio a lsernio@hatchkirk.com o FAX 
206-782-6482

mailto:lsernio@hatchkirk.com

