PARA USO DE OFICINA

59 La ke D riv e
Hig htsto wn, NJ 08520
Tel. 800.999.2483
Fax. 609.426.4307

COMPANIA: __________
REPRESENTANTE
__________
TERMINOS: _____________
LIMITE: ______________
# DE CUENTA
_______________

APLICACION DE CUENTA
Fecha

Nombre de Compania

DBA

Direccion

Ciudad y Estado o Pais

Codigo Postal

Direccion de Envio (Si diferente a la anterior)

Ciudad y Estado o Pais

Codigo Postal

Correo Electronico

# de Telefono / Extension

Celular

Fax

Compania (Seleccione las que apliqué )
INTERNATIONAL VIDEO (IVD)

EAST COAST NEWS (ECN)

PLEASURE PRODUCTIONS

Terminos Requeridos:
COD CERT. FONDOS

COD CHEQUE DE COMPANIA
ROG (ENTREGA DE MERCANCIA )
OTRO
____________

NET 30

Sobre su Negocio:
Unico Propietario
Exento de Impuestos:

NO

Sociedad
SI

Corporacion

LLC

(Debe adjuntar Certificado de Exempcion)

Unico Proprietarios Porfavor Completar esta Seccion.
Nombre del Dueno

Numero de Seguro Social

Numero de Telefono

Direccion (no P.O. box)

Ciudad y estado

Codigo Postal

Corporaciones/ Sociedades / LLCs LTDAs Completar esta Seccion
Nombre Oficial de la Corporacion

Estado o Cuidad y Pais y Fecha de Incorporacion

Numero de Identificacion Fiscal

Presidente

Secretaria

Tesorero

Direccion (no P.O. box)

Direccion (no P.O. box)

Dreccion (no P.O. box)
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Ciudad y Estado

Ciudad y Estado

Ciudad y Estado

Codigo Postal

Codigo Postal

Codigo Postal

Numero de Telefono

Numero de Telefono

Numero de Telefono

Su informacion de Cuentas
Nombre de Representante de Cuentas a pagar.

Numero de Telefono y Extencion

Referencias Bancarias
Nombre de Banco

Numero de Cuenta

Direccion

Ciudad, Estado y/o Pais

Telefono

Fax

Codigo Postal

Representante de Cuenta

Referencias Laborales
1. Nombre de Compania

2. Nombre de Compania

3. Nombre de Compania

Direccion

Direccion

Direccion

Ciudad, Estado y Codigo Postal

Ciudad, Estado y Codigo Postal

Ciudad, Estado y Codigo Postal

Numero de Telefono

Numero de Telefono

Numero de Telefono

Numero De Fax

Numero De Fax

Numero de Fax

Numero de Cuenta. (si aplica.)

Numero de Cuenta. (si aplica.)

Numero de Cuenta. (si aplica.)

Condiciones y Terminos
Despues de recibir la Aplicacion, una cuenta sera establecida para la conveniencia del Comprador. Todas las facturas tendran que ser pagadas
por completo de acuerdo a los terminos de pago mostrados en la factura a menos que se convenga otra cosa. Las cantidades pasadas de fecha
tendran un cargo adicional de un y medio porciento por mes (1 ½ %) y (18%) anual.
International Video Distributors, LLC, East Coast News, Corp., Pleasure Productions, LLC, o cualquiera de nuestras companias afiliadas
(referido como el “VENDEDOR”), se da el derecho a revokar algun o todo el credito extendido y atrazar o cancelar compras futuras, y los
descuentos extendidos al comprador. Las cuentas pasadas por mas de 90 dias seran sujetas a acciones legales y/o seran puestas a agencias de
cobros. Si el cliente falla a pagar de acuerdo a los terminos acordados en este documento y por causa de esto haga que su cuenta sea asignada a un
abogado o agencia de cobro, El comprador acepta pagar todos los honorarios de abogado y/o de agencias de cobros incurridos por el “Vendedor
en la recaudacion de sumas de dinero debidas al Vendedor por el Comprador. El comprador estaria de acuerdo a pagar un cargo de $30.00 si
ocurren devoluciones de cheques por tener “ Fondos Insuficientes” cada vez que realizen compras.
Por la presente, El Comprador autoriza a los Bancos y referencias listadas en la aplicacion de credito y/o cualquier compania de reportes
de credito a divulgar y/o verificar de forma verbal o por escrito al VENDEDOR informacion referente a el o ella y cualquier
informacion dada en este documento podria afectar la credibilidad de credito del Comprador.
Para asegurar pago completo de los precios de compra de los productos y servicios, El comprador como deudor, por la presente otorga al
VENDEDOR un interes de seguridad en todos los productos adquiridos y debe ser entendido que en algunos momentos el VENDEDOR tiene el
derecho de archivar estados financieros, pueden incluir pero no estar limitado a estados financieros UCC 1, y otros documentos que crean ser
necesarios o apropiados por el VENDEDOR para perfeccionar o proteger el interes de seguridad de el y que por este medio son creados.
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Los terminos de pago y condiciones de este acuerdo seran governados por las leyes del estado de New Jersey. Si en algun momento cualquier
provision o parte de este acuerdo sean encontrados por una corte a violar cualquier ley applicable, de juridiccion competente, dicha parte se
tratara de hacer entender para no hacer violar dichas leyes. El resto del Acuerdo debera permanecer en mayor fuerza y efecto. Este acuerdo y
todas sus materias colaterales seran governadas por y entendidas en acuerdo a las leyes de New Jersey , sin relacion o application a conflictos de
regulaciones y principios. Cualquier action legal que se presente con relacion a este acuerdo seran presentados en la corte de New Jersey y los
partidos por la presente dan consentimiento a la juridiccion sobre esto y por la presente ceden a todos las objeciones dadas en el lugar de
encuentro. El partido imperante en alguna disputa relacionada con este Acuerdo, tendran derecho a recuperar gastos asociados , incluyendo
cargos razonables de abogados y/o otros profesionales. Por la presente el Comprador estaria de acuerdo a la clausula precedente y acepta la
posibilidad que la juriidiccion personal puede ser ejercitada por encima del Comprador en cortes de New Jersey.
El Comprador esta de acuerdo en notificar al VENDEDOR sobre la venta de su Compania y tambien acuerda en notificar si hay cambio de
propietario por lo menos 15 dias antes de dicha venta o cambio de propietario. La notificacion debe ser enviada a 59 Lake Drive, Hightstown,
New Jersey 08520 - Atencion: Controller/Controlador Financiero.
Si el Comprador es una Corporacion, una persona autorizada debe firmar esta aplicacion en su nombre. En todo momento, la persona firmando
esta aplicacion representara y garantiza al VENDEDOR que el o ella tiene la autorizacion legal para firmar esta aplicacion en nombre del
Comprador. El Comprador reconoce que toda la linea de productos del VENDEDOR no son apropiedados para menores de edad. El Comprador
esta de acuerdo en tomar todas las precauciones necesarias para prevenir la venta de estos productos a menores. Ante esto, el comprador esta de
acuerdo a imdemnizar, defender, y de no hacer al VENDEDOR responsable de cualquier accion que se pueda presentar por las ventas del
comprador de estos productos.
El Comprador afirma que todas las declaraciones son verdaderas segun sus mejores conocimientos y acuerdan que esta aplicacion se ejecutara a
nivel corporativo y representativo. Cada persona garantiza a nivel profesional y personal y da la seguridad que pagara balances debidos al
vendedor por mercancias adquiridas.
El Comprador certifica que la informacion entregada en esta aplicacion es verdadera y correcta segun sus mejores conocimientos y que el
Aplicante/Comprador por la presente esta de acuerdo a los terminos y condiciones mencionadas en la aplicacion.
Firma ______________________________________ Fecha________________________

Nombre _____________________________________ Titulo:________________________

Compania_____________________________________

Para considerar una extencion de credito del VENDEDOR hacia el Comprador para la venta de mercancias, Yo personalmente garantizo hacer
pagos completos de todos los balances, y cheques al Vendedor por mercancia recibida.

Firma ______________________________________ Fecha________________________

Nombre_____________________________________
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59 La ke D riv e
Hig htsto wn, NJ 08520
Tel. 800.999.2483
Fax. 609.426.4307

Yo, _______________________________________________________ por la presente autorizo a

INTERNATIONAL VIDEO (IVD)
EAST COAST NEWS (ECN)
PLEASURE PRODUCTIONS

cargar mi tarjeta de credito para todas las ordenes realizadas por mi o por un representante autorizado de mi compania.

Nombre de Compania: _______________________________________________________________.
Numero de tarjeta de credito: _______________________________________________________
Fecha de Expiracion

___________________________________

Nombre que aparece en la Tarjeta. ________________________________________
Firma del dueno de Tarjeta _________________________________
Direccion de Facturacion ___________________________________
___________________________________
___________________________________
Fecha____________________
Tenga en cuenta que esta autorizacion estara en nuestros archivos para sus futuras transacciones con tarjeta de credito.
Si tiene alguna pregunta porfavor contacte a nuestro departamento de credito.

PORFAVOR ADJUNTAR UNA COPIA VALIDA DE SU ID O CEDULA A ESTE FORMULARIO.
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