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Confidencial, Solicitud de Crédito	

Por favor nota:		
La aplicación debe ser completada y firmada antes 
de que procesemos una orden de compra.

Fax o envíe la aplicación a:		
Cetis,	Inc.	
4975	N.	30th Street	 	
Colorado	Springs,	CO	80919	
Tel.	+1-719-638-8821/Fax	+1-719-638-8757	

Requerimiento de Crédito	
Limite de Crédito		
Requerido:		 $___________________________	

Agente Autorizado	
de Compras:	   	 ____________________________________	

Firma del 
Fecha:	 _____________________________	 Comprador:	 _____________________________________	

Titulo:	 _____________________________	 Imprima su Nombre:	_____________________________________			

Información General	
Nombre del aplicante:	          _____________________________	 Telefono:	

_____________________________	 Fax:	

_____________________________	 Dirección de envío:	

Haciendo negocios como:	

Dirección de Facturación:	

Estado/Código Postal:	 _____________________________	 Estado/Código Postal:	

TMX	Representante de Ventas:	Correo Electrónico deContabilidad:	_________________________	

☐ Propiedad              Asociación		     Corporación	

Tipo de Cliente:	 ☐ Distribuidor			☐	Inter Conectado						☐	Otro

No. de oficinas:	

☐ Propietario

☐ Renta

Tipo de Negocios:	 _____________________________	

En la presente ubicación desde (fecha):	_____________	

D	&	B	Listed:		☐Si	 ☐	No

_____________________________________	

_____________________________________	

_____________________________________	

_____________________________________	

_____________________________________ 

Años en el negocio:	_______________	

No. de Empleado: 	_______________	

____________________________________	

No de Identificación	#:	_________________	

En caso de SI,	DUNS	#:  __________________	

Otro Buro de Crédito:	___________________________________________________________________________________________	

Expectativa de Crédito Requerida mensualmente:	$_________________________ FEIN	#:	________________________	
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	Propietarios Principales y/o Accionistas:	
Nombre	 Dirección	

División o Sucursal?	 _____________________________________________________________________________________________	

En ese caso, liste la empresa matriz:	_____________________________________________________

Nombre de la empresa  matriz en  
caso que sea un compañía subsidiaria:  	 _____________________________________________________________________	

Referencias Bancarias	
Banco	
No(s) de Cuenta	
Nombre de la Calle	
Estado/Código Postal	
Telefono	
Contacto	
Linea de Crédito	
Asegurado	 ☐ Si   				☐	No	 	Garantía Personal   ☐ Si    			☐	No

Referencias Comerciales: (Su limite de crédito con garantías comerciales deben ser hasta el limite 
requerido a Cetis Inc., Por favor liste tres. Por favor note: Firmando abajo, usted esta de acuerdo de 
que Cetis Inc  recaude información acerca de su cuenta.)	

Nombre	 Dirección	 No. Tel.	 No. Fax.	  Limite de Crédito	

GARANTIA PERSONAL	
Por el valor recibido, incluyendo la extensión de crédito al solicitante, en la cual el abajo firmante 
tiene un interés material, el abajo firmante (Garante) garantiza personalmente todas las obligaciones 
del Solicitante con Cetis, Inc., y sus subsidiarias y sucesoras. Asigna y acepta pagar toda la suma 
debida por el Solicitante, bajo demanda. El Garante renuncia a la notificación de aceptación, 
presentación, protesta, incumplimiento y demanda, y consiente a todas las extensiones, renovaciones, 
modificaciones y aumentos que puedan hacer el Solicitante y Cetis, Inc., sin eximir al Garante de 
ninguna responsabilidad bajo el presente. Garante pagará los costos y gastos, incluidos los honorarios 
razonables de abogados, incurridos por Cetis, Inc., en la recaudación de cualquier obligación bajo esta 
garantía. Esta garantía permanecerá en efecto dirigida a Cetis, Inc., Atención: Departamento de 
Crédito, 4975 N. 30th Colorado Springs, CO 80919.	

Garante:    __________________________________________	 Fecha:	_____________________________	
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Por favor inicial	

___________	 •	 El aplicante debe someter cualquier reclamo o disputa originada por  cargos facturados 
a la cuenta dentro de 30 días de la fechas del recibo o de acuerdo a la historia de los 
registros de Cetis Inc. Sera después ser considerado como exacto e irrefutable. 

___________	 •	 El aplicante inmediatamente notificara a Cetis Inc por escrito de cualquier cambio en
la información de esta de esta aplicación, incluyendo pero no limitado a el nombre 
de la compañía, dirección, propiedad, y estatus legal.

___________	 •	 Nosotros autorizamos a Cetis Inc. para obtener cualquier información de las referencias provistas. 

___________	 •	 Nosotros estamos de acuerdo de pagar los recibos de acuerdo a los términos, mas un 
cargo por servicio de 1/1/2 % por mes de balances pendientes.	

___________	 •   Si fuera necesario colocar la cuenta con una agencia de colección o en una oficina de abogados. 
El aplicante esta de acuerdo en pagar todos los gastos de colección, y costos de abogados en 
adición de todos los otros gastos que estén pendientes. El abajo firmante garantiza que ha leído 
el acuerdo cuidadosamente y el aplicante también entiendo los mismos.	

____________________________________________________________	

____________________________________________________________	

____________________________________________________________	

Persona autorizada para colocar ordenes:		

Firmado Por:		

Titulo:	

Fecha:	 ____________________________________________________________	
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