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Nombre legal del negocio:
Nombre comercial (DBA):
Tipo de actividad:
Direccion:
Ciudad: Estado:
Direccion de facturacion
Ciudad: Estado:
Telefono del trabajo: Fax del trabajo:
Movil: Provincia:

Fed Tax ID #:
Nombre del Gerente: Ano de inicio de actividad:
Accts Pagar Contacto: Orden de Compro requerido
Esta comprando o arrendando el edificio se encuentra?
Pago mensual:

Razon para reclamar exencion:

Le ha dado alguna de las referencias enumeradas una garantia personal? Si, es asi, por favor indique:

En Caso afirmative, por favor firme:
Que formato prefiere? Fax Correo electronico
Por favor mencione el numero de fax y/o correo electonico si es diferente del anteriormente indicado:

Los vendedores de licencia #:

Te gustaria recibir informanciones promocionales de K&M a traves de fax y/o correo electonico?

SI UNA CORPORACION - En los espacios siguientes, la lista de todos, los funcionarios, con titulo y direccion complete, numero de telefono, numero de seguro social y fecha de 

Si      No  (marque uno)

Correa a:   P. O. Box 279, Delphos, OH  45833  o por fax a: (419)695-9519
Aplicaciones de correo electronico a katie@kmtire.com

                                                nacimento
Nombre Direccion Telefono SSN# Fecha de Nacimiento

(Nombre Impreso del Comprador)

Este certificado sequira vigente hasta que sea revocada y se consideraran parte de cada orden que se indica al proveedor nombrado arriba a menos que la orden especifica de otra manera:

se basa en el uso propuesto de que comprador del objeto de compra, como se muestr aqui en adelante:

Codigo Postal:

Codigo Postal:

Direccion de correo electronico:

SI UN PROPIETARO - En los espacios siguientes, el nombre de propietaro de la lista, con direccion completa, numero de telefono, numero de seguro social y fecha de nacimiento.

SI UNA SOCIEDAD - En los espacios siguientes, la lista de todos los socios con direccion completa, numero de telefono, numero de seguro social y fecha de nacimiento

Nombre del Propietario/Deudor Hipotecario:

Telefono y/o Fax Necesario

(Nombre de la empresa)

(Fecha de la firma) (Por la firma y cargo)

Nombre: Direccion Ciudad Estado, Codigo postal
Referencias comerciales, actuales y anteriores:

Te gustaria inscribirse para K&M Coneniente sistema en linea llamado Tire Orden Weblink?_________________

El abajo firmante solicita exencion a las adquisiciones de bienes muebles tangibles de K&M sombre Neumaticos y after _________y certifica que esta afirmacion
Impuesto a las ventas exentas S or N (Si responde "Si" debe completar Certificacion de Exencion Blanket.)

(     ) C-Corp  (    ) S-Corp  (     ) Buena   (     ) Asociacion  (     ) Derecho de propiedad
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Esta usted y/o que tiene en el negocio mas alla de hacer con neumaticos K&M bajo cualquier otra empresa 
nombre? En caso afirmativo, indique los nombres de las empresas que hacian negocios como:

2% mensual o max tasa permitida por la ley.

cualquier derecho de la posesion por el vendedor

Fecha: Firma:
Fecha: Firma:
Fecha: Firma:

Firma: ____________________________  Firma: ________________________________
Impreso: ______________________________  Impredo: __________________________________
Testigo #1: ___________________________  Testigo #2: _______________________________

el cumplimiento de Comerica,

Outside Sales #
Acct #_________ Credit_________ Route_______ Sale #_______  Code_______  Loc# _______
Comments:____________________________________________________Weblink: ________

Al firmar esta documento, yo, el abajo fimante veficar que toda la informacion contenieda en este documento es verdadera y correcta a lo mejor

3.  El solicitante se compromete a proporcionar al vendedor, con aviso previo de sesenta (60) dia de su intencion de vender la totalidad de los

Terminos y condicions (debe ser firmado para obtener una cuenta)
En el evento de credito se extiende, el solicitante se compromete a lo siguiente:
1. El solicitante se compromete a realizar los pagos de las facturas por terminos de proximidad 10a redl a menos que se indique lo contrario en las cara de 
la facture del vendedor direccion y en los saldos pendientes  de vez en cuando, en el caso de un incumplimiento de pago oportuno por la demandante al
 pago de la pendiente saldo de capital mas los gastos de la demanda de la siguiente manera:

cualquier valor con el (acreedor) ahora ha adquirido o en el futuro, independientemente de que dicha reclamacion, derecho nace en el 
limitacion, cualquire reclamo o derrecho o de la participacion en la reividicaion el derecho de recurso de (acreedor) conra el (deudor)…o de

a.  Para pagar los intereses sobre cualquier saldo pendiente de pago no se paga dentro del tiempo proporcionada por la factura a la tasa del

b. En caso de incumplimiento en la aceptacion de los bienes o servicios solicitados o en el pago de los bienes o servicios receibidos, a pagar
todos los costos, gastos, incluyendo los honorarios razonables de abogados, incurridos en la reparacion de la omision o la ejecucion de 

c. Cualquier cheque devuelto al vendedor como fondos no suficientes se le cobrara un cargo adicional a la tasa mas alto licito
2. Los envios pueden realizarse si mi cuenta esta en mora a superoior a mi linea de credito establecida

vinculante para los herederos garante, reporentates personales, sucesores y cesionarios, y debera asegurar a la el beneficion del vendedor, 
sus sucesores y cesionarios.  Cada garante tambien renuncia a cualquier reclamacion, derecho o recurso que tal garantia puede ahora tener o
adquirir en lo sucesivo contra la (deudor)….que surge aqui bajo y/o de la actuacion de cualquier continuancion de fiador incluyendo sin 

activos de lo

**Fotocopias celebrara demandante la responsabilidad de los mismos Terminos y Condicione como se indica en la dumenation original**

(Propietarios, socios o funcionarios de la Corporacion deben firmar a coninuacion:):

de mi conocimiento
Cualquier falsificacion o informacion omitida da a los jardines de credito concedente para poner fin a los privilegios de cualquier y todos los cargos

Nombre Impreso:

En consideracion de credito vendedor se extiende al solicitante (en lo sucesivo, la "Sociedad"), los abajo firmantes, absolutamente e incondicionalmente 

le pague cualquier suma de la demanda incluyendo todos los costos de los derechos de cobro y raxonables de abogado, que puede llegar a
ser debido a que la empressa siempre que la empresa dejare de pagar lo mismo.  Es entiende que esta garantio sera continua y garantia 
irrevocable e indemnizacion por dicha deuda de la empresa.  Nosotros por la presente renuncio a la notificacion de la demanda, protesta o por
defecto y el consentimiento a cualquier modificacion o renovacion del contrato de credito por este medio garantizada.  Esta garantia sera 

personalmente garantizar el pago completo y puntual de cualquier obligacion de la empresa y por la presents se unen a nosotros mismos que

Division de Credito Practicas, sexto y Penssylvania Avenue NW, Washington, DC  20580

FOR K&M TIRE USE ONLY:     Inside Sales #

ECOA AVISO:  La Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Credito prohibe a los acreedores disciminar a los solicitantes de credito sobre la base de raza, color, 
relegion, origen nacional, sexo, estadocivil, edad (siempre que los solicitantes de credito tiene la capacidad de entrar en un contrato obligatorio); porque todo o 
o parte del credito.  Ingresos del solicitante deriva de cualquier programa de asistencia derecho baio el Consumer Credit Ley de prteccion.  La agencia federal que administra 

El fiador que suscribe personal, reconociendo que su/su historial de credito individual puede ser un factor necesario en la evaluacion de
este garantia personal, consiente y autoriza el uso de un informe de credito al consumo en el abajo firmante, por la empresa arriba mencionada
otorgante de credito, de ves en cuando en mayo por necasario, en el proceso de evaluacion de credito.
**Fotocopias celebrara demandante la responsabilidad de los mismos Terminos y Condicione como se indica en la dumenation original**

Nombre Impreso:
Nombre Impreso:

patrimonio neta bajo contrato por el estado, en virtud del derecho consuetudinario u otra.
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