SOLICITUD DE CUENTA O CRÉDITO ABIERTO
En consideración de la posible extensión del crédito al abajo firmante, el abajo firmante autoriza a BigRentz, Inc. dba BigRentz.com a
obtener cualquier información de crédito que considere necesaria. Además, el abajo firmante autoriza a los contactados a divulgar
toda y cualquier información que pueda ser útil para determinar si el crédito debe o no ser extendido. El abajo firmante entiende,
reconoce, acepta y acepta los términos y condiciones aquí establecidos y certifica que la información dada en este documento es
verdadera y correcta. Nada de lo contenido aquí se interpretará como un compromiso de otorgar crédito. Si BigRentz elige a su entera
discreción para otorgar crédito al abajo firmante, los términos de crédito son NET 30 DAYS. El abajo firmante acuerda que una copia
facsímil de esta solicitud con firmas facsímil puede ser tratada como un original y será admisible como evidencia de esta solicitud. El
abajo firmante se compromete a pagar un cargo financiero del 1.5% mensual sobre todos los saldos vencidos.
(TODOS LOS CAMPOS DEBEN SER COMPLETADOS)

Nombre de Empresa:
Division de; Rama de; DBA; Etc.:
Dirección de Envio:

Calle
Ciudad
Dirección Física:
Calle
Ciudad
Teléfono:
Número de Fax:
Dirección de Correo Electrónico:
AP Nombre de Contacto:
AP Número de Teléfono:
Correo Electrónico de AP:

Estado

Código Postal

Estado

Código Postal

Descripción del Negocio:
¿Está sujeto al impuesto de ventas de la ciudad y el estado?
Si no, Número de Impuesto de Reventa:
(Adjunte copia del certificado de exención)
Número de Identificación Federal:
Número DUNS:
Número de Licencia del Contratista Estatal:
¿Necesita un P.O. Número?
¿Necesita declaraciones mensuales?
Volumen de Alquiler de Equipos (Últimos 6 meses): $
Forma de Negocio: Individual:
Si se Incorpora, ¿Qué Estado?
Año de Inicio de la Empresa:
¿Alguna vez se declaró en quiebra?
En caso afirmativo, explique y proporcione las fechas archivadas:
Banco de la Empresa:
Número de Cuenta:
Sucursal Bancaria:
Dirección de Sucursal: Ciudad
Teléfono del Banco:
Nombre del Oficial / Contacto:

Asociación:

Estado
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Corporación:

LLC:

Código Postal
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PROVEEDORES DE LA EMPRESA
Dirección:

Nombre:
Número de Teléfono:
Número de Fax:

Dirección:

Nombre:
Número de Teléfono:
Número de Fax:

Dirección:

Nombre:
Número de Teléfono:
Número de Fax:

Calle
Ciudad

Estado

Código Postal

Calle
Ciudad

Estado

Código Postal

Calle
Ciudad

Estado

Código Postal

OFICIALES Y / O PRINCIPIOS DE NEGOCIOS
Name:
Título:
Direccion de Casa:
SSN:
Name:
Título:
Direccion de Casa:
SSN:
Name:
Título:
Direccion de Casa:
SSN:

Calle
Ciudad

Estado

Código Postal

Calle
Ciudad

Estado

Código Postal

Calle
Ciudad

Estado

Código Postal
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ACUERDO POR DEFECTO
El abajo firmante acuerda permitir que BigRentz y sus agentes autorizados realicen un cheque de crédito y referencia en el negocio
listado en la primera página. Además, el abajo firmante también se compromete a pagar a BigRentz bajo demanda, todos y cada uno
de los costos, gastos y honorarios, incluidos los honorarios razonables de abogados incurridos en el cumplimiento de los pagos debidos
a BigRentz por parte del solicitante o los garantes (independientemente de si el pleito es iniciado) Caso se trae para hacer cumplir el
pago, que tal demanda (y los costos relacionados, honorarios y gastos) serán determinados por un tribunal que se encuentra sin
jurado. Este acuerdo se regirá por las leyes del estado de California. Las partes acuerdan que la jurisdicción y el lugar para todas las
disputas que surjan de la materia de este contrato será en el Condado de Orange, California a la opción de BigRentz. Si algún aspecto
de este acuerdo se determina inaplicable, entonces todos los demás aspectos seguirán siendo válidos y vinculantes y las disposiciones
del mismo serán separables.
Firmado:

Título:

Nombre Impreso:

Fecha:

GARANTÍA
En la consideración de cualquier extensión de crédito, los garantes abajo firmantes garantizan conjuntamente y conjuntamente el
pago de cualquier deuda que surja a su vencimiento (incluyendo futuros anticipos de crédito), junto con cargos financieros, costos y
honorarios de abogados (incurridos antes, Si la demanda se presenta en la recaudación de los pagos debidos a BigRentz, incluyendo,
sin limitaciones, bajo esta garantía). La obligación del garante bajo esta garantía es independiente de las obligaciones de cualquier
compañía nombrada como solicitante en el presente y una acción o acciones separadas pueden ser llevadas y perseguidas contra los
garantes, independientemente de que se presente o no acción contra el solicitante. Los garantes consienten a las extensiones de
tiempo para pagar, avances futuros y aumentos en el crédito, u otros arreglos o indulgencia en cuanto al pago por el solicitante y
renuncia a un aviso en cuanto a la misma. En la medida en que sea aplicable por ley, los Garantes renuncian a todas las defensas que
surjan como resultado de cualquier discapacidad o quiebra del solicitante. Cualquier endeudamiento de los solicitantes al garante
ahora o en el futuro queda subordinado al endeudamiento del solicitante a BigRentz.com. Cada garante renuncia a cualquier derecho
de exigir a BigRentz que (A) proceda en contra del solicitante o de cualquier otro garante, (B) proceda contra o agotar cualquier
garantía dada por el solicitante o cualquier otro garante, o (C) perseguir cualquier otro recurso en poder de BigRentz. Esta garantía
será continua e irrevocable.
Garante:
Firmado Por:
Fecha:
Dirección:

Garante:
Firmado Por:
Fecha:
Dirección:
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