Solicitud de Crédito
P.O Box 18463 Austin, TX 78760 | (512) 444-1941 | Fax (512) 441-2855 | www.texconoil.com
Información del cliente
Nombre del Negocio
Domicilio

Cuidad

Estado

Código Postal

Facturación/Correo

Cuidad

Estado

Zip

Teléfono

Numero de Fax

Correo electrónico

Años en Función

Único dueño ☐

Estructura de Negocio

Socios ☐

# de Identificación Federal o # Seguro Social

Función principal del negocio

Corporación ☐

Diesel Teñido

Exento de impuestos *permiso requerdio

☐ Si ☐ No

☐ Si

# Estatal del Permiso de diésel

☐ No

Información Principal (requerido en todas las cuentas)
Nombre Principal

Titulo

Número de Seguro Social

Domicilio

Cuidad

Estado

Código Postal

Fecha de Nacimiento

Hogar
Alquiler ☐ Dueño ☐

Teléfono

Correo Electrónico

Nombre Principal

Titulo

Número de Seguro Social

Domicilio

Cuidad

Estado

Código Postal

Fecha de Nacimiento

Hogar
Alquiler ☐

Teléfono

Correo Electrónico

Dueño ☐

Referencia Bancaria (requerido en todas las cuentas)
Nombre del Banco

# de Cuenta

Contacto

Teléfono

Referencias Comerciales (requerido en todas las cuentas)
Nombre de Compañía

Contacto

Teléfono

Fax

Nombre de Compañía

Contacto

Teléfono

Fax

Nombre de Compañía

Contacto

Teléfono

Fax

Nombre de Compañía

Contacto

Teléfono

Fax

Contactos de su oficina
Contacto de Contabilidad

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Contacto de Operaciones

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Contacto del sitio de trabajo

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Las solicitudes incompletas no serán procesadas. Por favor complete cada sección completamente.
Las copias de este documento enviadas por fax o correo electrónico se considerarán originales.
Las solicitudes completes se pueden devolver por fax: 512-441-2855 o correo electrónico: credit@texconoil.com
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Información Adicional de Crédito
¿Nombre del vendedor con quien le ayuda?

¿Se requiere Números de (PO) compra?

¿Condujo negocio con nosotros previamente?

¿Si acaso, bajó que nombre?

¿Usted, su compañía o un oficial de su compañía alguna vez ha sido involucrado en bancarrota o procedimiento no solucionado?

Método de pago preferible (por favor elija uno)

Pago fácil ☐

Tarjeta de Crédito en Expediente ☐

Nombre en la cuenta: ____________________________

Nombre en la tarjeta: ____________________________________

Nombre del banco: __________________________________

Número de tarjeta: _____________________________________

Número de cuenta: _____________________________

Fecha de vencimiento: ____________________________________

Numero de ruta bancaria: _________________________

Código de seguridad (reverso de la tarjeta) ___________________

Mientras exigimos Pago Fácil o Tarjeta en el Expediente como nuestros pagos preferidos, no basamos nuestras decisiones para crédito en el
método preferible de pago. Sin embargo, en instantes seleccionados puede ser estabulado requerir establecer una cuenta de crédito.

Términos Y Condiciones
Si confirmo/s que la información proveída en esta solicitud es verdadera y correcta, Y entendemos de que es para el propósito de obtener crédito de
negocio con Tex-Con Oil Company (“Tex-Con”). Yo/Nosotros autorizamos, en mi/nuestra capacidad, de enlazar mi/nuestra firma de acuerdo.
Yo/Nosotros aceptamos pagar a Tex-Con de acuerdo con los siguientes términos:
•
Entregas de camión corto de aceite y combustible al igual que la compra en el muelle/facturas vencen a los 15 días de la fecha de compra.
•
Entregas de trasporte de mayoreo y menudeo vencen a los 10 días después de entrega.
•
A la discreción de Tex-Con, cualquier cuenta que se pase de fecha de vencimiento puede ser puesta en estado de espera y los términos
pueden ser cambiados de compra en efectivo hasta que la cuenta se ponga al corriente.
•
Si el cliente falla de cualquier obligación a Tex-Con, el cliente acepta pagar, además del principal pendiente, lo siguiente: cargos atrasados
(cargos financieros) acumulado a razón de 1.5% del saldo vencido por mes, honorarios razonables de abogado, y todos los costos de
cualquier naturaleza incurridos por Tex-Con perseguir la obligación delincuente. Los pagos se aplicarán primero a los intereses, entonces
al principal pendiente.
Al firmar abajo, el individuo(s) está proporcionando autorización por escrito para la revisión de su informe de crédito(s), y referencia de crédito/banco
en relación con la adquisición de una línea de crédito comercial.
Nombre ___________________________________

Firma ________________________________

Fecha __________________

Nombre ___________________________________

Firma ________________________________

Fecha _________________

Garantía Personal
En consideración de crédito se extiende a la empresa mencionada anterior, Yo personalmente garantizo todo el endeudamiento a continuación.
Además, estoy de acuerdo en que esta garantía es absoluta, complete y continua, y sin notificación del endeudamiento de cualquier extensión de
crédito ya o en lo sucesivo contratado o extendido debe darse. Los términos pueden ser reorganizados, extendido y /o renovada sin previo aviso a
mí. Dentro de 5 días desde la fecha de notificación de que la cuenta es vencida, pagare la cantidad adeudado en la dirección anterior, Travis County,
Texas.
Nombre ___________________________________

Firma _______________________________

Fecha ___________________

Nombre ___________________________________

Firma _______________________________

Fecha ___________________

Las solicitudes incompletas no serán procesadas. Por favor complete cada sección completamente.
Las copias de este documento enviadas por fax o correo electrónico se considerarán originales.
Las solicitudes completes se pueden devolver por fax: 512-441-2855 o correo electrónico: credit@texconoil.com
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Acuerdo de transferencias electrónicas de fondos divulgación
Este acuerdo y divulgación de transferencias electrónicas de fondos es el contrato que cubre sus derechos y responsabilidades relativas las
transferencias electrónicas de fondos (EFT o Pago fácil) servicios ofrecidos por Hays City Corporation dba Tex-Con Oil Company. En este acuerdo,
las palabras “usted”, “su”, “suyo”, “nosotros”, “mi”,” nuestro” y “yo” medio los que firman la solicitud como solicitantes. Transferencias
electrónicas de fondos son transferencias de dinero iniciadas electrónicamente desde su cuenta a través de los servicios de EFT. Al firmar una
solicitud de Pago fácil, cada uno de ustedes conjunta y solidariamente, de acuerdo con los términos y condiciones en este acuerdo y cualquier
enmienda a los servicios ofrecidos de EFT. Entendemos la fecha de transacción será de 10 días después de la fecha de compra para entregas al
mayoreo y todos los demás productos. Yo (nosotros) entendemos las fechas de transacción serán el día 10mo y el 25 del mes para todos los accesos
de combustible (CFN/Fuelman) toda la flota (Fleetwide) transacciones con tarjeta.
1.

2.

Honorarios y Cargos – Hay ciertas tarifas y cargos por el
servicio de EFT. Si un autorizado de EFT (Pago fácil) se
devuelve el pago, serás responsable del cargo devuelto de
EFT. Le notificaremos de cualquier cambio como lo
requiere la ley aplicable. Usted más entiende que si su
cuenta se convierte delincuente, Tex-Con Oil Company
tiene derecho a rechazar el servicio y entregas sin
notificación. Cualquier saldo pendiente aumentara un
interés a la tasa de 1.5% por mes.

$100
$150
$250

4.

5.

6.

Responsabilidad de Tex-Con por no hacer transferencias
– Si Tex-Con Oil no presenta una transferencia a su cuenta
a tiempo o en la cantidad correcta de acuerdo con nuestro
acuerdo con usted, Nosotros podemos ser responsables
por cualquier perdida o daño. Sin embargo, no seremos
responsables de danos directos o consecuentes en estos
eventos:
Si, por causas ajenas a la nuestra, no hay suficiente
dinero en sus cuentas para completar la transacción.
Si la información que nos proporciona es incorrecta
Si circunstancias fuera de nuestro control (como
incendio, inundación, o falla de energía) evita la
transacción.
Si la transferencia electrónica no se complete como
resultado de uso intencional o negligente de su
instalación o negligente de EFT para realizar dichas
transferencias.

7.

Terminación de los servicios EFT (Pago fácil) – Usted o
Tex-Con Oil pueden rescindir este acuerdo en cualquier
momento notificándonos verbalmente o por escrito. Ya
sea que usted o Tex-Con Oil rescindan este acuerdo, la
rescisión no afectara sus obligaciones en virtud de este
acuerdo para cualquier transacción electrónica realizada
antes de la rescisión.

8.

Aplicación – Usted es responsable ante nosotros por
cualquier perdida, costo o gasto en el que incurramos
como resultado de su incumplimiento de este acuerdo.
Usted nos autoriza a deducir tales perdidas, costos o
gastos de su cuenta sin previo aviso. Si iniciamos una
acción legal para cobrar cualquier pendiente adeudado o
para hacer cumplir este acuerdo, tendremos derecho,
sujeto a la ley aplicable, al pago de honorarios y costos
razonables de abogados, incluidos los honorarios en
cualquier apelación, procedimientos de quiebra y

Lista de tarifas para pagos de EFT:
Cargo de EFT devuelto:

3.

acceder el portal de Tex-Con Oil puede solicitarlo por
teléfono a Tex-Con Oil o enviando un correo electrónico
departamento de crédito.

Cantidad de fondos:
$1 - $2,500
$2,501 - $5,000
$5,001 y mas

Aviso de varias cantidades – Las facturas rara vez son la
misma cantidad, por lo tanto, al firmar este acuerdo
nosotros estamos autorizando a Tex-Con Oil para redactar
la cantidad apropiada necesaria para satisfacer cualquier
factura.
Responsabilidad del cliente – usted es responsable de
todas las transacciones usted autoriza usar con su servicio
de EFT (Pago fácil) conforme a este acuerdo. Si usted
permite alguien más usar el servicio de EFT, usted es
responsable para cualquier transacción que autorice o
conduce en cualquiera de sus cuentas. Sin embargo,
Díganos de inmediato si cree que la información de la
cuenta se ha perdido, robado o si cree que alguien ha
usado su información de su cuenta sin su permiso, o si
cree que una transferencia de fondo electrónico ha sido
hecho sin su permiso usando información de su cheque.
Derecho a recibir documentación – usted recibirá, por lo
mínimo, extractos mensuales que reflejaran las facturas
incurridas para el mes que sus transacciones tienen /
pagaran del pago fácil. Copias adicionales de facturas
individuales están disponibles a través de nuestro portal
www.texconoil.net para su revisión en cualquier
momento. Si no se ha configurado un inicio de sesión para

cualquier sentencia posterior acciones de cobranza.
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Formulario de registro del portal

Informacion del usuario

Nombre:
Correo electrónico:
Nombre de compañía:
Número de cuenta Tex-Con:
Tipo de cliente (Elige lo mejor que se aplique)

Marca de cliente (elija sin marca si no revende combustible)

Region de cliente (elija la región más cercana de su compañía o sitio del trabajo)

