Pag. 1 de 2

SOLICITUD DE CRÉDITO PARA EMPRESAS
Código de Cliente:
Nombre o Razón Social de la empresa
RUC

Dirección

Teléfonos
Nombre del Representante Legal

Fax

Tipo de identificación

No. de identificación

Factura a nombre de
Contacto Depto. de pagos
e-mail
Monto solicitado:

Teléfono
Días de pago

Q.

$

Referencias Bancarias
No. Cuenta

Tipo de cuenta

Banco

Referencias Comerciales
Nombre

Fecha

Teléfono

Monto

ESPACIO PARA USO INTERNO
Vendedor:
Contabilidad:

Autorización de Crédito

Monto solicitado Q.

$

Monto autorizado Q.

$

Crédito inicial

Q.

Plazo de crédito

Fecha

Ampliación a:

Fecha:

Firma

Ampliación a:

Fecha:

Firma

Ampliación a:

Fecha:

Firma
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Registro de firmas que autoriza el cliente, para pedidos, órdenes de compra, letras y facturas
Nombre

Firma

1.
2.
3.
4.

Aceptamos y reconocemos como nuestras, las obligaciones contratadas que utilicen para cobro, así como las
condiciones establecidas, ya sea que dichos documentos estén firmados por mi o por las firmas descritas en
este documento.

Yo,

en representación de

me comprometo a cancelarles los intereses moratorios que se deriven de los atrasos en el pago de las facturas
a nuestro cargo, de acuerdo a los plazos indicados en dichas facturas.

Asímismo hago contastar que aceptamos la tasa de interés establecida por CARDIGAN del 2.5% mensual.

Adjunto a este formulario:
Patente de Comercio de empresa
Patente de Comercio de Sociedad
Cédula o DPI del representante legal
R.T.U.

Firma y sello del Representante Legal

Lugar y fecha
Enviar formulario

ANEXO 1
Del Contrato General de Servicios de APC BURÓ, S.A.
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN

Yo ________________________________________________________, con
cédula de identidad personal número_______________________________, por
este medio otorgo mi consentimiento para que RAPIDUTILES consulte las
referencias que mantengo en la base de datos de APC BURÓ, S.A. en la base
de datos de la ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE CRÉDITO (APC) o en la base de
datos de cualquier otra agencia de información de datos sobre el historial de
crédito de consumidores o clientes, así como también para que consulte a
dichas entidades los resultados de cualquier análisis o tratamiento de dichos
datos que surjan de mi historial de créditos.
Igualmente, otorgo mi consentimiento a RAPIDUTILES, para que recopile,
comparta, transmita y suministre a APC BURÓ, S.A. a la ASOCIACIÓN
PANAMEÑA DE CRÉDITOS (APC) o cualquier otra agencia de información de
datos el historial de crédito de consumidores o clientes los datos sobre el
historial de crédito que mantenga con el agente económico denominado
______________________________________________________.
Autorizo a APC BURÓ, S.A. a la ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE CRÉDITOS
(APC) o cualquier otra agencia de información de datos el historial de crédito de
consumidores o clientes que mantenga información del suscrito, para que
suministre la información sobre mi historial de crédito a aquellos agentes
económicos que la soliciten conforme lo establecido en la ley vigente.
Autorizo a APC BURÓ, S.A. a la ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE CRÉDITOS
(APC) o cualquier otra agencia de información de datos el historial de crédito de
consumidores o clientes a consultar con mi total consentimiento el Sistema de
Verificación de Identidad (SVI) del Tribunal Electoral con el objetivo de validación
de mis datos de identificación.

_______________________________________________
FIRMA DE AUTORIZACIÓN

