United States:
2525 Ponce de Leon Blvd. Suite 300
Coral Gables, FL 33134
Tel: (787) 302-2334 Fax: (787) 302-0111

Puerto Rico:
353 Domenech Ave. Suite 201
San Juan, PR 00918
Tel: (787) 302-2334 Fax: (787) 302-0111

SOLICITUD DE CRÉDITO
LISTA DE COTEJO DE LA SOLICITUD
Factura y/o Cotización
del Equipo

Estados Financieros de los
pasados 2 años

Estados Interinos (si tienen más de 120 días)

Estados Bancarios (3 mas recientes)

Estado Financiero Personal

Información General
Nombre Legal
del Negocio

¿Alguna vez ha radicado una ley
de quiebra?

Teléfono
del negocio
Si

Seg Social Patronal

DBA (si aplica)

Tipo de
Negocio

website

No
Fecha de la Quiebra

Años en
Operación:

Dirección (Física):

Mes

Día

Año

Nombre Contacto

Línea 2:
Estado:

Ciudad:

Código
Postal

Título Contacto
¿Tiene alguna demanda o gravámenes
pendientes?

Celular Contacto

Dirreción Postal:

correo eletrónico

Línea 2:
Estado:

Ciudad:

Si

No

Contacto

Código
Postal

Garantizador(a) Principal
Nombre (Principal 1):
# Lic Conducir

% of Propiedad:

Dirección
Residencial:

Título

SS#:

Teléfono

Fecha Nac:

Estado
Civil

Residencia
Actual

/

/

Código
Postal

Ciudad:

Nombre (Principal 2):
# Lic Conducir

% of Propiedad:

Dirección
Residencial:

Título

SS#:

Teléfono

Fecha Nac:

Estado
Civil

Residencia
Actual

/

/

Código
Postal

Ciudad:

Referencias Bancarias:

¿Tiene una línea de crédito con su banco?

# Cuenta:

Sucursal:

Banco (primario):
Si

No

De tenerla, ¿Cuál es el límite de la línea?

$

Referencias Financieras/ Comerciales:

Nombre

Compañía:

Teléfono:

# Cuenta:

NameContacto
of contact

Compañía:

Teléfono:

# Cuenta:

NameContacto
of contact

Nombre

Compañía/ Agente de Seguros:
Agencia:

Contacto:

Teléfono:

e-mail

Referencias personales:
Nombre:

Relación:

Dirección:

Teléfono:

Nombre:

Relación:

Dirección:

Teléfono:

INFORMACION IMPORTANTE AL ESTABLECER UNA RELACIÓN CON CEFI
Para ayudar al Gobierno de los Estados Unidos a combatir el terrorismo y el lavado de dinero, la ley federal nos obliga a obtener, verificar y registrar información que identifica a cada persona o negocio que abre una
cuenta o establece una relación. Lo que esto significa para usted: al abrir una cuenta o establecer una relación, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de identificación, tal como el número de
seguro social o el número de identificación del contribuyente. Para las empresas, le pediremos el nombre de la empresa, dirección y número de identificación patronal. La ley federal nos obliga a obtener esta
información. También podemos solicitar ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación que nos permitan identificarle.
Yo / Nosotros autorizamos a Commercial Equipment Finance, Inc. "CEFI" ya sus agentes a hacer cualquier onsulta de crédito que considere necesaria en relación con una solicitud de arrendamiento / préstamo. Yo / Nosotros
autorizamos e instruimos a cualquier persona, agencia de reportes comerciales, bancos y consumidores para que compile y provea a Commercial Equipment Finance, Inc. cualquier información que pueda tener u obtenga en respuesta
a tales consultas de crédito y acepte que tal información, junto con la solicitud, seguirá siendo propiedad de Commercial Equipment Finance, Inc., independientemente de que la solicitud de arrendamiento o préstamo sea aprobada.

Firma del Solicitante:

Nombre:

Fecha:

Firma del Garantizador:

Nombre:

Fecha:

Firma del Garantizador:

Nombre:

Fecha:

COMMERCIAL EQUIPMENT FINANCE INTERNATIONAL, LLC
COMMERCIAL EQUIPMENT FINANCE, INC.
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ANEJO DE SOLICITUD DE CREDITO - TRANSPORTACIÓN
Con el propósito de obtener crédito de parte de ustedes, o como punto de partida para futuras transacciones de negocios,
se hace la siguiente declaración:
Es acordado que yo/ nosotros notificaremos prontamente a CEFI de ocurrir cualquier cambio significativo en mi condición financiera.
Nombre del Solicitante o de la Empresa:

Propiedad Actual:

# Trucks/Tractores

# deTrailers

# de Otros

Descripción del Equipo
1 Marca

Modelo

Año

Millaje

2 Marca

Modelo

Año

Millaje

3 Marca

Modelo

Año

Millaje

4 Marca

Modelo

Año

Millaje

Empleado / Arrastrado por:

Teléfono

# de Años

Salario/ Ingreso Anual:

Otro Ingreso

Fuente del otro ingreso

Años de Experiencia:

Millaje Anual - Año pasado

Como conductor

Productos Trasportados:

Como dueño

¿Alguna vez ha tenido bienes o equipos reposeídos?
Si

No

Fecha

Yo / Nosotros acusamos recibo de aviso en cumplimiento con la Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito, si corresponde. La solicitud que se somete ha sido cuidadosamente leída (tanto
impresa como escrita) y es, en todos los aspectos, completa, exacta y veraz. Esta solicitud se da para su uso exclusivo e información, y no debe ser divulgada a ni utilizada por nadie más, a excepción
de, que el abajo firmante autoriza a los bancos mencionados arriba, al comercio y / u otra referencia de crédito para revelar la información que sea necesaria para establecer crédito con ustedes.
Yo / Nosotros también representamos que dicho equipo será usado con un propósito comercial y no se usará para ningún propósito ilícito.

Signature of Applicant:______________________________________________

Date_____________________________________________
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ESTADO FINANCIERO PERSONAL
Nombre:
A la fecha de:
Cantidad en dólares

Activos
Efectivo - cuentas de cheques
Efectivo - cuentas de ahorro
Certificados de Depósito
Valores - acciones / bonos / fondos mutuos
Notas y Contratos por Cobrar
Póliza de Vida (valor de entrega en efectivo)
Propiedad Personal (autos, prendas, etc.)
Fondos de Retiro (ej. IRAs, 401k)
Bienes Raíces (al valor en el mercado)
Capital invertido en el negocio
Otros Activos (especifique)
Activos Totales

$

-$ 0
Cantidad en dólares

Pasivos
Deudas corrientes (Tarjetas de crédito, Otros)

0

Notas por Pagar (Préstamos)
Contribuciones a pagar
Hipotecas de bienes raíces (balances por pagar)
Otros Pasivos (Préstamos de estudiantes, Préstamos de auto)
Otros Pasivos (especifique)
Pasivos Totales

$

$ -0

Capital

$

$ -0

Firma:

Fecha:
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