
 

 
 
 

 

 
Nombre de la Compañía: ____________________________________________________________________________ Fecha: ____________________________ 
Identificación de Impuesto Federal: ___________________________________ Número de DUNS: __________________ Línea de Negocio: _________________ 
Núm. de Años en Localización Actual: _______ Núm. de Sucursales: _______ Código SIC: ________ Tipo de Negocio:  □ Corp.  □ LLC  □ LP   □ Sociedad  □ Único Propietario 

 

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN (Dirección donde se le puede enviar la factura por correo o vía fax): 
Dirección de Facturación: _______________________________ Ciudad: ______________________ Estado: ______________ Código  Postal: _______________ 
Contacto: ____________________________________________ Número de Teléfono: ________________________ Número de Fax: _______________________ 

 

INFORMACIÓN DE ENVÍO (Dirección donde se le enviará el producto): 
 

Dirección de Envío: _____________________________________ Ciudad: _______________________ Estado: ______________ Código  Postal: _____________ 
Contacto: ________________________________________________ Número de Teléfono: ____________________ Número de Fax: _______________________ 
 

INFORMACIÓN DEL BANCO: 
 
Nombre del Banco: _________________________________________________ Ciudad: ______________ Estado: _____________ Código  Postal: ___________ 
Número de la Cuenta: _______________________________ Nombre del Contacto en el Banco: _______________________ Número de Teléfono: ____________ 

 

REFERENCIAS: 
 
Nombre del Proveedor: ___________________________________________________ Ciudad: ____________ Estado: ___________ Código  Postal: __________ 
Número de Proveedor: _____________ Contacto: _______________________ Número de Teléfono: ___________________ Número de Fax: _________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del Proveedor: ____________________________________________________ Ciudad: ____________ Estado: ___________ Código  Postal: _________ 
Número de Proveedor: _____________ Contacto: _______________________ Número de Teléfono: ___________________ Número de Fax: _________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del Proveedor: ___________________________________________________ Ciudad: ____________ Estado: ___________ Código  Postal: __________ 
Número de Proveedor: _____________ Contacto: _______________________ Número de Teléfono: ____________________ Número de Fax: ________________ 
 

POLÍTICA DE CRÉDITO: 
Todas las cuentas en atraso que continúen pendientes de pago luego de los treinta (30) días de la fecha de la factura estarán sujetas a un dos por ciento (2%) por cargo mensual por 
servicio. Cuentas en atraso pendientes de pago luego de los sesenta (60) días de la fecha de la factura se colocaran en “Crédito Retenido”. Mientras su cuenta esté en Crédito 
Retenido ninguna orden será procesada hasta que la factura se haya pagado. Las cuentas que regularmente estén en Crédito Retenido o sobre los sesenta (60) días podrían perder su 
derecho a crédito.  

ACUERDO: 
La persona que firma abajo, siendo un representante autorizado de la compañía nombrada arriba (“Nosotros”), por la presente hacemos la aplicación de crédito en Radwell 
International. Nosotros garantizamos que la información mostrada arriba está correcta y completa. Autorizamos a Radwell International a investigar las referencias, declaraciones, o 
cualquier otra información provista por nosotros o por cualquier otra persona con relación a nuestro crédito y responsabilidad financiera. 

Entendemos que Radwell International compra de fabricantes, distribuidores, suplidores, importadores y agentes para completar sus suministros. Además, entendemos que el valor del 
servicio provisto por Radwell International incluye la investigación y el esfuerzo involucrado en consolidar su gran red de suplidores. Radwell International, de ninguna manera, se 
representa a sí mismo como un fabricante, distribuidor autorizado de fábrica o centro de reparación para los productos que suple o repara. Devoluciones y garantías en productos son 
establecidos por el suplidor de Radwell International o Radwell International según lo indique la situación. Garantías en mercancía excedente, productos reparados y re-fabricados de 
Radwell International son según mencionados en la división individual de Radwell International (vea el catálogo de Radwell International o www.PlcCenter.com). Nuestra orden de 
compra (verbal o escrita) a un representante de Radwell International se considera como nuestra aceptación de precio, entrega y términos según cotizado por Radwell International.      

Acordamos honrar los términos del pago como indicado arrida en la Política del Crédito y garantizamos pagar todas las cuentas cuando sea indicado. Además, de estar la cuenta en 
atraso, acordamos pagar todos los cargos de intereses de acuerdo con la política del crédito. En el caso que no se haga el pago y esta cuenta sea referida a cobro, estamos de 
acuerdo en pagar el cobro igual a la cantidad mínima del veinticinco porciento (25%) de la cantidad principal. Si se establece algún proceso legal o acción de un abogado, nos 
comprometemos a pagar los cargos de abogados en la acción o proceso legal. En adición, se acuerda que en el evento de un proceso legal o acción, el mismo deberá tomar lugar en 
el condado de Burlington, New Jersey y que las leyes de New Jersey deberán gobernar toda la actividad de cobro.  
 
 

  

Firma del Oficial Corporativo/Dueño/Socio   Nombre en Letra de Molde  
 
 

  

Fecha  Posición 
 

credit_app_spanish 

Radwell International, Inc. 
111 Mount Holly Bypass 
Lumberton, NJ 08048 
Phone: 800.332.4336 
Int’l       609.288.9393 
Fax:      800.257.2869 
Int’l       609.288.9418 
www.PlcCenter.com 

Enviar A: 
Radwell International, Inc. 
P.O. Box  822828 
Philadelphia, PA 19182-2828 

Aplicación de Crédito 
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