Solicitud de Crédito y Acuerdo de Garantía

Fax: (305) 900-5717
QF Tel. de Crédito: (305) 691-3535

2701 S. Le Jeune Road, 12th Floor, Coral Gables, FL 33134

Fecha:

Nombre Comercial:
Nombre Legal:
Dirección:
Ciudad y Estado:
Pais
Teléfono:

Correo Electrónico

Fax:

Sitio Web:

Tipo de Empresa:

Propiedad Privada

Sociedad

Corporación

Tipo de Empresa:

Ventas al por Menor

Distribuidor

Restaurante

Otro

Constituida en (Estado y Fecha)

Encargado de Cuentas por Pagar:

# Tributario o Contribuyente:

Correo Electrónico de cuentas por pagar:

NIT, RUC o RFC(Mexico):

Persona que firma los cheques:

# de Dun & Bradstreet:

Línea de Crédito Solicitada:

Los principales propietarios o accionistas y los funcionarios son los siguientes:

Nombre

Dirección Personal

No. de Tel. Personal

Se puede solicitar información a los siguientes Bancos y Suplidores

Nombre de Banco

Area/Teléfono

Correo Electrónico

# de Cuenta

Contacto

Nombre de Proveedor

Area/Teléfono

Correo Electrónico

Ciudad, Est.

Contacto

Garantia de Credito de Adquicision de Bienes
Para poder asegurarle a Quirch Foods LLC el pago total de las compras de productos efectuadas por el Aplicante, el Aplicante por este medio le asignará a
Quirch Foods LLC un interés en garantía basado en el precio de compra sobre todos y cada uno del los productos (principalmente consistiendo de productos
alimenticios, bien sean frescos, congelados o refrigerados, para el consumo humano) y todas las cuentas y dineros derivados de la venta de dichos productos
comprados por el Aplicante a Quirch Foods LLC a crédito hasta que los mismos sean pagados en su totalidad. El interés asignado en garantía a continuación
deberá cubrir todos los productos comprados por el Aplicante a Quirch Foods LLC en el futuro. En el caso que el Aplicante no pague en su totalidad y a tiempo
los productos adquiridos a crédito, Quirch Foods LLC tendrá el derecho inmediato de volver a tomar posesión de dichos productos bajo todos los medios
legales y/o equitativos, incluyendo, pero no limitados, a entablar un pleito para recuperar los productos.Las cuentas vencidas acumulan intereses de 1.5% por
mes. El pago es debido en el lugar de negocio Quirch Foods LLC.
Los firmantes, autorizamos a Quirch Foods LLC, a requerir
información de los bancos y de los proveedores arriba mencionados
para que nos suministren la información requerida, a los efectos de
la concesión de crédito. De acuerdo con la venta de mercancías y la
concesión del crédito a la empresa antes mencionada, la misma
acepta pagar a Quirch Foods LLC por todas las mercaderías,
servicios y géneros suministrados por cualquiera de los solicitantes,
o miembros de la empresa solicitantes. Caso que sea necesario
colocar la cuenta con un abogado, la empresa solicitante conviene
en pagar todos los gastos, incluyendo los honorarios razonables de
abogados; gastos de cortes, etc. y por este medio, renuncia al
privilegio que tiene de que, caso que se le interpusiera una
demanda, esta fuera en el Condado donde reside, y conviene que la
referida demanda podrá presentarse en el Condado Miami-Dade en
la Florida. La empresa beneficiaría del crédito conviene en notificar
inmediatamente a Quirch Foods LLC, a la dirección antes
mencionada, cualquier cambio de propiedad o en el
formato de dicha empresa. Este instrumento deberá permanecer
vigente hasta que Quirch Foods LLC lo decida.

El que suscribe por la presente la garantiza incondicionalmente,
absolutamente y irrevocablemente a Quirch Foods LLC. el pago puntual
de la cantidad debida en su totalidad, asi como cualesquiera otras
obligaciones, pasadas o futuras, del Aplicante a Quirch Foods LLC.

Firmado ___ días del mes de ____________ de 20_____.

(Nombre en letra de molde)

(Firma de Propietario o Representante Legal)

(Función o Titulo con la Compañía)
v.2019.01

Quirch Foods LLC
PO Box 144257
Coral Gables, FL 33134
305.691.3535 | quirchfoods.com
credit@quirchfoods.com

Permiso de Referencia de Crédito

(Favor de mecanografiar ó escribir en letra de molde toda la información y llenar todo los
espacios)

Fecha: _____________
Para todo los Bancos y Referencias de Comercio:
_______________________________________________, el abajo firmante
(Solicitantes) son los propietarios legales, los socios y o/oficiales de

_________________________________.
Firmando la forma de autorización adjunta, yo autorizo a Quirch Foods LLC a verificar y obtener
la información de crédito que crea necesaria de cualquier fuente en su esfuerzo de otorgar
privilegios de crédito a mi Negocio.
Por este mismo formulario, autorizo a mi Banco y Referencias de Comercio a proporcionar a
Quirch Foods LLC toda la información pertinente de crédito que de otro modo pudiera ser
considerada confidencial.

Firma ____________________________________________________
Nombre __________________________________________________
Título ____________________________________________________
Nombre de compañía ________________________________________
Dirección de compañía _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Fax: 305.900.5717
v.2019.01

Food Purveyors Since 1967

