PARA USO DE OFICINA

3150 Mercier St, Suite #698B

COMPAÑÍA___________________

Kansas City, MO 64111

REPRESENTANTE______________
TERMINOS___________________
LIMITE______________________
# DE CUENTA________________

APLICACION DE CUENTA
Fecha

Nombre de Campania

DBA

Dirección

Ciudad y Estado o País

Código Postal

Dirección de Envió (si es diferente al anterior)

Ciudad y Estado o País

Código Postal

Correo Electrónico

Celular

Fax

# de Teléfono / Extensión

Compañía: CNEX AIC LLC
Términos Requeridos:
COD CERT. FONDOS

COD CHEQUE DE COMPANIA

ROG (ENTREGA DE MERCANCIA )

NET 30

OTRO _________

Sobre su Negocio:
Único PropietarioSociedad
Exento de Impuestos:

Corporación
NO

LLC

SI(Debe adjuntar Certificado de Excepción)

Único Propietario Por favor Completar esta Sección
Nombre del Dueño

Número de Seguridad Social

Número de Teléfono

Dirección (no P.O. box)

Ciudad y estado

Código Postal

Nombre
Oficial
Corporación
Presidente

Corporaciones/ Sociedades / LLCs LTDAs Completar esta Sección
de
la Estado o Cuidad y País y Fecha de Número de Identificación Fiscal
Incorporación
Secretaria
Tesorero

Dirección
(no P.O. box)

Dirección
(no P.O. box)

Dirección
(no P.O. box)

Ciudad y Estado

Ciudad y Estado

Ciudad y Estado

Código Postal

Código Postal

Código Postal

Celular

Celular

Celular
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Su información de cuentas
Nombre del representante de Cuentas a pagar

Número de teléfono y extensión

Referencias Bancarias
Nombre del Banco

Número de cuenta

Dirección

Ciudad, Estado y/o País

Código Postal

Teléfono

Fax

Representante d Cuenta

Referencias Laborales
1. Nombre de la Compañía

2. Nombre de la Compañía

3. Nombre de la Compañía

Dirección

Dirección

Dirección

Ciudad, Estado y Código Postal

Ciudad, Estado y Código Postal

Ciudad, Estado y Código Postal

Número de Teléfono

Número de Teléfono

Número de Teléfono

Número de Fax

Número de Fax

Número de Fax

Número de Cuenta (si aplica)

Número de Cuenta (si aplica)

Número de Cuenta (si aplica)

Condiciones y Términos
Después de recibir la Aplicación, una cuenta será establecida para la conveniencia del Comprador. Todas las
facturas tendrán que ser pagadas por completo de acuerdo a los términos de pago mostrados en la factura a
menos que se convenga otra cosa. Las cantidades pasadas de fecha tendrán un cargo adicional de un uno y
medio por ciento(1 ½ %) por mes (18%) anual.
CENEX EIC LLC (referido con el "VENDEDOR"), se da el derecho de revocar algún o todo el crédito extendido y atrasar o cancelar
compras futuras, y los descuentos extendidos al comprador. Las cuentas pasadas por más de 90 días serán sujetas a acciones legales
y/o serán puestas a agencias de cobros. Si el cliente falla a pagar de acuerdo a los términos acordados en este documento y por
causa de esto haga que su cuenta sea asignada a un abogado y/o de agencias de cobros incurridos por el VENDEDOR en la
recaudación de sumas de dinero debidas al VENDEDOR por el comprador. El comprador estaría de acuerdo a pagar un cargo de
$30.00 si ocurren devoluciones de cheques por tener "Fondos insuficientes" cada vez que se realicen compras.
Por la presente, el comprador autoriza a los bancos y referencias listadas en la aplicación de crédito y/o cualquier compañía de
reportes de crédito a divulgar y/o verificar de forma verbal o por escrito al VENDEDOR información referente a él o ella y
cualquier información dada en este documento podría afectar la credibilidad de crédito del comprador.
Para asegurar el pago completo de los precios de compra de los productos y servicios, el comprador como deudor, por la presente
otorga al VENDEDOR un interés de seguridad en todos los productos adquiridos y debe ser entendido que en algunos momentos el
VENDEDOR tiene el derecho de archivar estados financieros, pueden incluir pero no estar limitado a estados financieros UCC 1, y
otros documentos que crean ser necesarios o apropiados por el VENDERDOR para perfeccionar o proteger el interés de seguridad de
él el que por este medio son creados.
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Los términos de pago y condiciones de este acuerdo serán gobernados por las leyes del estado de Missouri. Si en algún momento
cualquier provisión o parte de este acuerdo sean encontrados por una corte a violar cualquier ley aplicable, de jurisdicción
competente, dicha parte se tratará de hacer entender para no hacer violar dichas leyes. El resto del acuerdo deberá permanecer en
mayor fuerza y efecto. Este acuerdo y todas sus materias colaterales serán gobernadas por y entendidas a las leyes de Missouri, sin
relación o aplicación a conflictos de regularización y principios. Cualquier acción legal que se presente con relación a este acuerdo
será presentado en la corte de Missouri y los partidos por la presente dan consentimiento a la jurisdicción sobre esto y por la
presente ceden a todos los objeciones dadas en el lugar de encuentro. El partido imperante en alguna disputa relacionada con este
acuerdo, tendrán derecho a recuperar gastos asociados, incluyendo cargos razonables de abogados y/o profesionales. Por la
presente el comprador estaría de acuerdo a la cláusula precedente y acepta la posibilidad que la jurisdicción personal puede ser
ejercitada por encima del comprador en cortes de Missouri.
El comprador está de acuerdo en notificar al VENDEDOR sobre la venta de su compañía y también acuerda en notificar si hay cambio
de propietario por lo menos 15 días antes de dicha venta o cambio de propietario. La notificación debe ser enviada a 3150 - Mercier
St, Suite #698B - Kansas City, MO 64111 A la atención de Controlador financiero.
Si el comprador es una corporación, una persona autorizada debe firmar esta aplicación en su nombre. En todo momento, la persona
firmando esta aplicación representará y garantizará al VENDEDOR que él o ella tiene la autorización legal para firmar esta aplicación
en nombre del comprador. El comprador reconoce que toda la línea de productos del VENDEDOR no son apropiados para menores
de edad. El comprador está de acuerdo con tomas todas las precauciones necesarias para prevenir la venta de estos productos a
menores. Ante esto, el comprador está de acuerdo a indemnizar, defender, y de no hacer al VENDEDOR responsable de cualquier
acción que se pueda presentar por las ventas de comprador de estos productos.
El comprador afirma que todas las declaraciones son verdaderas según sus mejores conocimientos y acuerdan que esta aplicación se
ejecutará a nivel corporativo y representativo. Cada persona garantiza a nivel personal y da la seguridad que pagará balances
debidos al vendedor por mercancías adquiridas.
El comprador certifica que la información entregada en esta aplicación es verdadera y correcta según sus mejores conocimientos y
que el aplicante/comprador por la presente está de acuerdo a los términos y condiciones mencionados en la aplicación.

Firma ________________________________ Fecha_______________________________

Nombre ______________________________ Título_______________________________

Compañía __________________________

Para considerar una extensión de crédito del VENDEDOR hacia el comprador para la venta de mercancías, yo personalmente
garantizo hacer pagos completos de todos los balances, y cheques al vendedor por mercancía recibida.

Firma ________________________________ Fecha_______________________________

Nombre ______________________________
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3150 Mercier St, Suite #698B
Kansas City, MO 64111

Yo,__________________________________________________________________________

por

la

presente autorizo a CNEX EIC LLC a cargar en mi tarjeta de crédito todas las ordenes realizadas por mi o por
un representante autorizado de mi compañía.

Nombre de compañía: ______________________________________________________
Número de tarjeta de crédito :________________________________________________
Fecha de expiración:_____________________________

CCV

___________________

Nombre que aparece en la tarjeta:_____________________________________________
Dirección de Facturación:____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Firma del dueño de la tarjeta: ________________________________________________
Fecha:__________________________________________________________________

Tenga en cuenta que esta autorización estará en nuestros archivos para sus futuras transacciones con tarjeta
de crédito. Si tiene alguna pregunta por favor contacte con nuestro departamento de crédito.

POR FAVOR ADJUNTAR UNA COPIA VÁLIDA DE SU ID O CÉDULA A ESTE FORMULARIO
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