
Nombre del banco: Nombre de contacto: Teléfono: 

Dirección : Correo electronico: 

Cuenta de cheques Cuenta de ahorro Otro Numero de la cuenta: 

Nombre de la empresa: Nombre de la empresa: Nombre de la empresa: 

Nombre de contacto: Nombre de contacto Nombre de contacto 

Dirección: Dirección Dirección 

Ciudad: Estado Codigo Ciudad: Estado Codigo Ciudad: Estado Codigo 

Teléfono: Teléfono Teléfono : 

Correo electronico: Correo electronico: Correo electronico: 

Linea de credito: Linea de credito: Linea de credito: 

Información de la Empresa 

Solicitud de crédito 

Tipo de negocio: Fecha de comienzo de negocios: 

Clase de negocio legal que hace negocio: 

Corporación Asociación Propriedad 

Nombre de la empresa: Identificación del impuesto: Pagina de internet: 

Si Div./Sub., Nombre de la empresa matriz: Fecha de comienzo de negocios : 

Dirección: Ciudad: Estado: Código postal: 

Pais: Teléfono: Facsimile: 

Contacto del departamento de pagos: Teléfono: Correo electronico: 

Referencia Bancaria 

Referencias Comerciales 

Por lo presente certifico que la información contenida en este documento sea completa y exacta.  Esta información ha 
sido suministrada con el entendimiento de que se va a utilizar para determinar la cantidad y las condiciones del crédito para ser 
extendidos.   Por otra parte, la presente autorizo al banco que figuran en esta solicitud de crédito para liberar la información 
necesaria a la empresa para la que se está aplicando el crédito para el fin de verificar la información contenida en el presente 
documento. 

Firma Fecha 
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