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SOLICITUD DE CRÉDITO 

C O M P L E T E  E S T E  F O R M U L A R I O  E N  S U  T O T A L I D A D  P A R A  A C E L E R A R  L A  C O N F I G U R A C I Ó N  D E  S U  C U E N T A .  
SECCIÓN I – INFORMACIÓN DE CONTACTO COMERCIAL 

Entidad legal:                

DBA (si ej aplicable)               

Corporación:☐ Sociedad Comercial:☐ LLC:☐ Otro:☐ 

Teléfono:              Sitio web:        Año de inicio del negocio:      

Dirección legal de la empresa:       
Ciudad:       Estado:    Código postal:       
Dirección de Facturación (si es diferente al de arriba):                             

Dirección de las oficinas centrales (si es diferente al anterior?):       

¿Necesita que su factura indique LBS en KGS:        Dun & Bradstreet No:  

¿Necesita un número de orden de compra en sus facturas?:       (alguna instrucción adicional?)       
 
Subsidiario de:       Division de:       

¿Se realizará el pago desde una cuenta bancaria de EE. UU.?  

APROBACIÓN BASADA EN 
REVISIÓN DE CRÉDITO 

LÍMITE DE CRÉDITO SOLICITADO: 
$ 

Una vez aprobados, los términos estándar son Net 30 

   
Contacto: Correo electrónico / Número de teléfono / Celular 
Presidente / Dueño:             
Vicepresidente:             
Contacto de compra:             
Gerente de Contabilidad::             
Contacto de Certificaciones:  
Las facturas deben enviarse a:             
Nombre(s)/correo(s) adicional(es) para recibir facturas:       

      
 

Contacto de cuentas por pagar para 
consultas de pago:        

 
Correo electrónico:       

Número de teléfono:                      Extensión.        
 

SECTION II 

El abajo firmante acepta que, en caso de que se abra una cuenta de crédito, en caso de incumplimiento en el pago del monto 
adeudado, el solicitante acepta pagar los costos de cobranza incurridos durante el proceso de cobranza, que pueden incluir los 
honorarios de abogados y los cargos por intereses máximos permitidos por el estado del comprador. Todas las disputas de 
facturación deben ser informadas por el cliente dentro de los 10 días posteriores a la recepción. El suscrito, como inducción 
para otorgar crédito, garantiza que la información presentada es verdadera y correcta. El solicitante tiene la obligación 
permanente de actualizar la información proporcionada y garantizar su exactitud. El Solicitante autoriza a Chase Plastic 
Services a verificar todas las referencias bancarias y de crédito del Solicitante y divulgar información sobre la deuda del 
Solicitante con cualquier banco u otro otorgante de crédito. Se acuerda que el límite o plazos de crédito aprobados podrán ser 
retirados con o sin previo aviso en caso demora en el pago. Como representante autorizado de la empresa, he acusado 
recibo, leí y acepto la versión electrónica de las "Condiciones de venta" de Chase Plastic Services, Inc., que se 
encuentra en línea en www.chaseplastics.com o en nuestro manual del cliente. 

X   

Firma Título Fecha 

Nombre Impreso:   
 

Identificación del cliente:   
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REFERENCIAS COMERCIALES/NEGOCIOS 

Adjunte referencias o enumérelas a continuación.    
POR FAVOR INCLUYA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO 

Nombre del banco:  
Dirección del banco:  Teléfono:  
Ciudad:  Estado:  Codigo Postal: 

 
Referencias comerciales (enumere al menos 1 proveedor de resina): 

Por favor incluya DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO 

Nombre del proveedor:  
 
 

Contacto:       Número de cuenta  
      

Teléfono:       Correo electrónico: 
  

Nombre del proveedor: 
 
 

Contacto:       Número de cuenta 
       

Teléfono:       
Correo electrónico: 
 
 

 

Nombre del proveedor: 
  
 

Contacto:       Número de cuenta 
      

Teléfono:       
Correo electrónico: 
 
 

 

Nombre del proveedor 
 
 

Contacto: 
 
       

Número de cuenta 
       

Teléfono:       Correo electrónico;  

 
ECOA" La Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe a los acreedores discriminar a los solicitantes de crédito por motivos 
de raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil, edad; (siempre que el solicitante tenga la capacidad de ingresar en a contrato 
vinculante); porque todo o parte de los ingresos del solicitante se derivan de algún programa de asistencia pública; o porque el solicitante 
haya ejercido de buena fe cualquier derecho bajo la ley de protección del crédito al consumo. La agencia federal que administra el 
cumplimiento de esta ley con respecto a este acreedor es la Comisión Federal de Comercio, Igualdad de Oportunidades de Crédito; 
Washington, DC 20580 
Si se niega su solicitud de crédito comercial, tiene derecho a recibir una declaración por escrito de los motivos específicos de la negación. 
Para obtener la declaración, comuníquese con Chase Plastic Services, 800-232-4273, dentro de los 60 días a partir del día en que se le 
notificó nuestra decisión. Le enviaremos una declaración por escrito de los motivos de la negación dentro de los 30 días posteriores a la 
recepción de su solicitud de declaración. 

Devuelva la solicitud de crédito completa a: 

Mayra Hallal – Credit Specialist 
EMAIL:  mhallal@chaseplastics.com 
PH:   800-232-4273 ext.768 
Línea directa: 248-620-7768 
 
 

               
CHASE PLASTICS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 
ENVIAR A DIRECCIÓN en Mexico 
BANCO: BANAMEX 
SUCURSAL: 221 
No. CUENTA:   9178010 
CLABE INTERBANCARIA: 002180022191780106 
SWITF: BNMXMXMM 


