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Autorización para Divulgar Información Crediticia

Envíe el formulario completo por correo electrónico a: creditapps@cbbcorp.com

A todas las referencias bancarias y comerciales:

Yo, solicitante(s) 
Propietario(s) legale(s), Socio(s), y / u Oficial(es) de

(nombre de la empresa)

Firma

Nombre de solicitante

Posición en la Empresa

Nombre de la Empresa

Dirección de la Empresa

Fecha

Colorado Boxed Beef Company
404 N. Ingraham Ave

Lakeland, FL 33801
863.967.0636

coloradoboxedbeef.com

Al firmar el formulario de autorización adjunto, autorizo   a Colorado Boxed Beef Co a verificar 
y obtener la información crediticia que considere necesaria de cualquier fuente en su 
esfuerzo por otorgar privilegios crediticios a mi negocio.

De la misma manera, también autorizo   a mis referencias bancarias y comerciales a 
proporcionar a Colorado Boxed Beef Co. toda la información crediticia relevante que, de lo 
contrario, podría considerarse confidencial.



Colorado Boxed Beef Company
404 N. Ingraham Ave

Lakeland, FL 33801
863.967.0636

coloradoboxedbeef.com

v.2021.04

Solicitud de Crédito y Acuerdo de Seguridad
Envíe el formulario completo por correo electrónico a: creditapps@cbbcorp.com

Propietarios, Accionistas y/u Oficial Corporativo

Se puede solicitar información a los siguientes bancos y proveedores.

Nombre comercial Fecha

Nombre legal de compañía

Dirección física Ciudad Estado Código postal

Código postal

Teléfono Correo electrónico

Constituida en Estado No. de RevendedorFecha No. de Tax ID

D&B# Persona que firma los cheques Línea de crédito solicitada

Contacto/Cuentas por pagar Correo electrónico

Fax Página web

Dirección postal Ciudad Estado

Restaurante Minorista Otro 

Estructura del negocio Propietario Sociedad Corporación Distribuidor

Firmado este dia de del 20 .

(Nombre Impreso)

(Firma)

(Posición en la Empresa )

El comprador autoriza a Colorado Boxed Beef Co. A realizar las gestiones necesarias de 
verificación de proveedores, bancos y a obtener reportes de crédito. El comprador 
autoriza a todos sus proveedores/bancos y referencias de crédito a proveer a Colorado 
Boxed Beef Co. y a los agentes autorizados a recibir información concerniente al estado 
financiero e historial de crédito de nuestra compañía y personal.

Nombre y Posición

Dirección/Ciudad/Estado/Código postal

Número de Seguro Social - % de Propietario

Correo electrónico

Teléfono

Nombre y Posición

Dirección/Ciudad/Estado/Código postal

Número de Seguro Social - % de Propietario

Correo electrónico

Teléfono

Nombre y Posición

Dirección/Ciudad/Estado/Código postal

Número de Seguro Social - % de Propietario

Correo electrónico

Teléfono

Oficial bancarioCiudad/Estado

Ciudad/Estado

Número de cueta

Número de cueta

Teléfono/Correo electrónicoNombre de banco

RepresentanteTeléfono/Correo electrónicoNombre de proveedor

Términos, condiciones, autorizaciones:
Con la firma de este documento el comprador ratifica y acuerda los siguientes 
términos. En el caso que haya un incumplimiento de pago, se añadirá un cargo del 1.5% 
mensual por el saldo pendiente. En caso de demanda o algún procedimiento legal 
requeridos al efecto de cobro por balances vencidos. El comprador acuerda pagarle a 
Colorado Boxed Beef Co. los gastos incurridos por gestiones de cobros y/o honorarios. 
Nosotros, entendemos que este documento ha sido traducido de la versión original en 
inglés para cualquier evento o litigio que sea necesario.

Garantía personal:
Por el valor recibido y/o establecido por Colorado Boxed Beef Co. para extender crédito 
a nombre de la persona o compañia antes mencionados. El firmante garantiza el pago 
puntual en su totalidad de las facturas o deudas vencidas a Colorado Boxed Beef Co. 
que se hayan originado de las ventas o adelantos por Colorado Boxed Beef Co. a nombre 
de la cuenta antes mencionada, incluyendo cargos por pagos atrasados, cargos de 
honorarios de abogados y desembolsos.
Esta garantia es continua y no puede ser revocada en ninguna circunstancia. Nota de 
aceptación de esta garantia puede ser no aplicada. No se permite usar los nombres de 
los oficiales de la corporación, la garantia es responsabilidad del firmante quien es 
responsable absoluto y continuo de garantizar los pagos.


