
APLICACIÓN COMERCIAL PARA CRÉDITO     ( NUEVO_  ACTUALIZACIÓN___) 
                                           NATIONAL ELECTRIC SUPPLY COMPANY 
Por favor complete y envíe a: 2200 Midtown Place NE, Suite C 
                                           Albuquerque NM 87107 
                                           Teléfono: 505.343.5308 o Fax 505.343.5395  
Nombre de negocio legal:_________________________________________________  
Nombre comercial, si difiere del anterior_____________________________________  
Dirección de Correo:   _______________________________________________ 
Ciudad:                                              Estado:                           Código Postal:_________  
Dirección de Negocio físico: _______________________________________________ 
Ciudad:______________________  Estado:___________ Código Postal:___________ 
Número de teléfono: (       )                 _             Número de fax: (       )_______________ 
Impuesto Federal I. D. #:                                  _____ NTTC #:_____________________  
¿Cuantos años en negocio?__________  ¿Cuantos años en esta dirección?_________ 
Tipo de Negocio:_________________Correo Electrónico:________________________ 
¿Cual porcentaje de su negocio es: Comercial?__________    Residencial?_________ 
Nombre del partido cualificado______________________ Licencia #: _____________ 
Contacto a pagar_________________________ Fax a pagar:___________________ 
Correo Electrónico a pagar:______________________ Teléfono a pagar:__________  
Contacto de compras:_______________________  Número de teléfono:(____)_______ 
Compras estimadas cada mes: $__________________ D & B #___________________ 
¿Usted requiere números de orden de compra de las facturas?___________________ 
¿Cómo se enteró acerca de National Electric Supply?___________________________ 
¿Modo de entrega de facturas? Correo Electrónico ______Fax _______  Correo _____ 
Asociación_____ O Propiedad_____ (Por favor marque una) 
1.  _________________________________________________________________________ 
    Nombre                                       Dirección de casa                                  Teléfono #                               Nombre de Esposo 
2.  ________________________________________________________________________ 
    Nombre                                       Dirección de casa                                  Teléfono #                               Nombre de Esposo 
 
 
CORPORACIÓN____O SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA____, en Estado de ______ 
 ___________________________________________________________________________ 
Presidente                                             Dirección de casa                                                                                            Teléfono # 
___________________________ ________________________________________________________ 
Vicepresidente                                       Dirección de casa        Teléfono # 
____________________________________________________________________________ 
Secretario                                               Dirección de casa        Teléfono # 
____________________________________________________________________________ 
Tesorero                                                Dirección de casa                                                                                              Teléfono # 
 
REFERENCIAS DE CRÉDITO NEGOCIO – 3 Referencias preferidos: 
1.  __________________________________________________________________________ 
     Nombre   Dirección    Teléfono #   Fax # 
2. __________________________________________________________________________ 
     Nombre                  Dirección    Teléfono #                   Fax # 
3. __________________________________________________________________________ 
     Nombre                  Dirección    Teléfono #   Fax # 
 
REFERENCIAS DE BANCO: 
____________________________________________________________________________ 
Nombre de banco    Dirección  Ciudad      Estado                        Código Postal 
____________________________________________________________________________ 
La banca oficial                                             Cuenta #                   Teléfono #          Fax # 
 
Aceptación de los términos y condiciones (Página 2): 
 
 
                                                                                                         Fecha: ________________________ 
Firma del Propietario, Directivo de la empresa o Co-socio del solicitante                    Revisado 01/23/12 
                                                Aplicaciones incompletas de crédito no serán procesados.                  



TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Estamos aquí para hacer la aplicación a NATIONAL ELECTRIC SUPPLY COMPANY INC (en adelante “NATIONAL ELECTRIC 
SUPPLY”) de crédito y / o para actualizar y reconfirmar nuestras cuentas existentes y los saldos con NATIONAL ELECTRIC 
SUPPLY. Solicitante y / o cliente se compromete a proporcionar NATIONAL ELECTRIC SUPPLY con un estado financiar actual si 
así lo solicita. Solicitante se compromete a cumplir todos los términos y condiciones contenidas en el presente y en las facturas de 
entrega firmada por el solicitante, sus / mis agentes designados, o empleados. El solicitante se compromete a pagar NATIONAL 
ELECTRIC SUPPLY en el lugar o los lugares que esta designe, la cantidad de todas las compras realizadas, los gastos semanales 
o mensuales, además de financiar, en su caso. En el caso de pago no se hace y esta cuenta se refiere a la colección, el solicitante 
pagará los costos de cobranza, incluyendo honorarios razonables de abogados. 
 
Además, el solicitante entiende que los intereses sobre cualquier saldo pendiente de pago se cargará en el 1,5% por mes. 
Solicitante se compromete a pagar un cargo por servicio de $50.00 más los gastos asociados incurridos en cualquier cheque 
devuelto por insuficientes fondos. Es específicamente entendido que toda la facturación, cuentas por cobrar y las funciones de 
crédito en las transacciones con NATIONAL ELECTRIC SUPPLY son procesados a través de la oficina en Albuquerque, el 
Condado de Bernallillo, Nuevo México. Solicitante comprende y acepta que litigar todas las controversias entre las partes en el 
Tribunal de Distrito para el Condado de Bernallillo, Nuevo México. Este acuerdo será vinculante para las partes y sus respectivos 
herederos, representantes personales y cesionarios.  
 
En el caso de cualquier cambio en el carácter o la titularidad de la empresa del solicitante, por la incorporación, o contrario, 
mediante la adición de socios, o por el cambio en la propiedad, el solicitante notificará inmediatamente NATIONAL ELECTRIC 
SUPPLY COMPANY INC por escrito a la dirección de esta solicitud, por correo certificado con acuse de recibo. NATIONAL 
ELECTRIC SUPPLY tendrá derecho a confiar en la información contenida en esta solicitud hasta que se haya notificado. 
 

Ø Impuesto a los ingresos brutos: El impuesto se cargará a menos que un vigente y aplicable certificado 
no tributable  transacción es suministrada por el solicitante. 

Ø Entrega: La entrega se debe F.O.B. fabricante y / o el sitio del vendedor de la empresa, salvo acuerdo en 
contrario. El riesgo de pérdida o daño material pasa al comprador, y el comprador entiende y acepta el riesgo.  

Ø Examen y la Inspección: El examen y la Inspección: El comprador y el vendedor están de acuerdo que el 
comprador tendrá la obligación de inspeccionar a fondo los productos inmediatamente después de la entrega y 
el comprador deberá notificar por escrito al vendedor especificar completamente todos los defectos reclamados 
por los casos de no conformidades dentro de quince (15) días a partir de la entrega. La falta de notificación 
vendedor dentro de quince (15) días de la entrega constituirá una renuncia del comprador de cualquier defecto 
o falta de conformidad que podría haber sido o fue descubierto durante la inspección. 

Ø Guarantías y Renuncias de Garantías: Vendedor y el comprador de acuerdo en que no hay garantías de 
ningún tipo, ni explícita ni implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un 
propósito en particular por los materiales o equipos no fabricados por ellos. Dichos artículos están sujetos sólo 
a las garantías por escrito, en su caso, de sus respectivos fabricantes. Vendedor y el comprador acepta que ni 
el vendedor ni el fabricante asume ni autoriza a ninguna otra persona a asumir por cualquiera de ellos 
cualquier otra obligación, responsabilidad o garantía en relación con el material o equipos vendidos bajo este 
acuerdo. 
Ø Recursos y las Limitaciones de Recursos: EN LA MEDIDA COMPLETA PERMITIDA POR LA 

LEY, EL VENDEDOR NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER HERIDO A CUALQUIER 
PERSONA, DAÑOS A LA PROPIEDAD, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, GASTOS, O 
EMERGENTES CONSECUENTES EN LA CUENTA DE: 

a) LA OPERACIÓN, POSESIÓN O USO DE LOS MATERIALES O EQUIPOS VENDIDOS 
BAJO ESTE ACUERDO. 
b) PARA CUALQUIER OTRA CAUSA. 

TODAS LAS RECLAMACIONES SON RENUNCIADOS ESPECÍFICAMENTE Y EXPRESAMENTE POR EL 
COMPRADOR. 
Cancelación: El Comprador podrá, por escrito, cancelar cualquier material que no enviado. Si un pedido 
incluye productos fabricados específicamente para las especificaciones del comprador, al recibir la 
cancelación, el comprador pagará al vendedor (10%) diez por ciento del costo directo del vendedor más los 
gastos de cancelación impuestas por el fabricante. 

Ø Daños y Perjuicios: El vendedor no será responsable frente al Comprador o terceros por cualquier reclamo 
por daños y perjuicios derivados de cualquier contrato en que el Vendedor no es una fiesta. 
 

Por la ejecución de esta aplicación comercial para el solicitante(s) de crédito y los directores del solicitante da su permiso 
para National Electric Supply Company Inc y / o sus agentes a verificar y / o complementar la información contenida en 
este documento. 
 
Órdenes de candidatos y representa que todos los productos a ser adquiridos de conformidad con esta solicitud de crédito son y 
serán para fines comerciales y no para uso personal o doméstico y que este no se trata de un contrato de crédito al consumo en el 
sentido de cualquier ley de Nuevo México y Federal estatutos. 
 
Es a la discrecionalidad del National Electric Supply Company INC de terminar, en cualquier momento, cualquier cuenta abierta por 
ella de conformidad con la aplicación comercial de crédito. 
 
                        POR: ____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                            

         Propietario / Directivo de la empresa / Co-socio del solicitante 
 
 
_____________________________________________________________________                                                                                          

                                      Imprima Nombre(s)    
 

 
APLICACIONES INCOMPLETAS DE CRÉDITO NO SERÁN PROCESADOS 



 
 

GUARANTÍA PERSONAL 
 
 

EN CONSIDERACIÓN DE CRÉDITO OTORGADO POR NATIONAL ELECTRIC SUPPLY 
COMPANY INC, a ________________________________________(en adelante, “Deudor”), y 
para otra y más consideración.                   ( Nombre de negocio legal ) 
 
 Yo (o Nosotros),__________________________________________ (en adelante “Deudor”), 
absolutamente e incondicional garantía de todas las obligaciones que en la actualidad o en el 
futuro que el deudor puede tener que NATIONAL ELECTRIC SUPPLY COMPANY INC, y 
garantizar el pago adicional al vencimiento de todas las sumas en la actualidad, o de futuro por 
el deudor para NATIONAL ELECTRIC SUPPLY COMPANY INC. 
 
Para efectos de esta Garantía, todas las sumas debido al National Electric Supply Company INC, por el 
deudor se considerará que se han convertido en vencido y pagadero inmediatamente si (a) por defecto 
de los deudores en cualquiera de sus obligaciones de National Electric Supply Company INC, (b) una 
petición es presentada por deudor, o en nombre de la parte obligada en virtud de cualquier capítulo del 
código de bancarrota según enmendada, o (c) deudor realice una cesión general en beneficio de los 
acreedores, suspende negocios o comete cualquier otro acto equivalente a una quiebra de empresas. 
 
Esta será una garantía permanente y con independencia de la falta de notificación o consentimiento del 
Garante, en el siguiente obligaciones no debe se altera en forma alguna por las (a)enmiendas , 
ampliaciones, modificaciones, renovaciones, renuncias o de incumplimiento en cuanto a los acuerdos 
existentes o futuros u obligaciones de parte obligada a National Electric Supply Company INC, (b) 
nuevos acuerdos u obligaciones del deudor con o para National Electric Supply Company INC, (c) lo 
ficticio, inexactas, invalidez o inaplicabilidad de cualquier instrumento o escrito firmado por deudor, o (d) 
las interrupciones en las relaciones comerciales entre deudor y National Electric Supply Company INC. 
 
NATIONAL ELECTRIC SUPPLY COMPANY INC, puede proceder contra el garante con respect a la 
cantidad garantizada a continuación o no de acción contra deudor o si deudor se une en cualquier acción 
o acciones. 
 
Notificación de incumplimiento, la falta de pago, la presentación, la protesta, la demanda y todos los 
demás asuntos que el Garante tendría derecho, no será de aplicación. 
 
Garante podrá revocar la Garantía en cuanto a futuras transacciones entre NATIONAL ELECTRIC 
SUPPLY COMPANY INC, y para el deudor sólo mediante un preaviso por escrito al NATIONAL 
ELECTRIC SUPPLY COMPANY INC EMPRESA, por correo certificado a su dirección de oficina 
regulares. Dicha terminación no afectará Garante de responsabilidad con respecto a las obligaciones o 
los acuerdos contraídos con anterioridad al recibo de dicha notificación por la NATIONAL ELECTRIC 
SUPPLY COMPANY INC. 
 
Garante deberá rembolsar NATIONAL ELECTRIC SUPPLY COMPANY INC de todos los gastos los 
honorarios del abogado y otros gastos incurridos en el cobro de deudor de las obligaciones garantizadas 
a continuación o en la aplicación de esta garantía contra el avalista. 
 
 
Fechado:                              _             Garante___________________________________ 
 

Garante  __________________________________ 
 

 Testigo ____________________________________ 



COMUNICADO DE AUTORIZACION DEL CLIENTE 
Para el uso de reporte del crédito consumo. 

 
 

Por la presente autorizo NATIONAL ELECTRIC SUPPLY COMPANY INC para obtener 
copias de mi informe de crédito al consumo (s) con el único fin de considerar el 
establecimiento o revisión de una cuenta de negocios comerciales. 
 
Apellido                                        Primer Nombre                                    Inicial___ 
 
Dirección de casa_______________________________________________________  
Ciudad  _________________________Estado______________Código Postal__________ 
 
Fecha de nacimiento                         SSN ________________Teléfono # ____________ 
 
Firma                                                                              Fecha___________________  
 
 
 

INFORME CONJUNTO DEL CÓNYUGE 
 

Por la presente autorizo NATIONAL ELECTRIC SUPPLY COMPANY INC para obtener copias de 
mi informe de crédito al consumo (s) con el único fin de considerar el establecimiento o revisión de 
una cuenta de negocios comerciales. 
 
Apellido                                    _    Primer Nombre                                     Inicial ___ 
 
Dirección de casa __________________________________________________________                                                     
 
Ciudad_______________________Estado_______________Código Postal __________ 
 
Fecha de nacimiento                         SSN __________________ Teléfono #___________ 
 
Firma                                           _                      _             Fecha __________________ 
 
Adjunto a esta aplicación es una copia del vendedor Gramm-Leach-Bliley de notificación de la Ley en cuanto 
a los derechos de privacidad ciertas. Copias adicionales de la política de privacidad del vendedor puede ser 
obtenida por el vendedor. Si el solicitante es una persona o es una sociedad, los individuos y las parejas 
pueden tener el derecho de prohibir el vendedor de proporcionar la información (como se define en la 
notificación) de ser compartida con los afiliados del vendedor. Con el fin de prohibir ese intercambio de 
información, las personas físicas o socios sólo necesita escribir en el vendedor solicitar tal de no divulgación. 

 
 
 
 
 
 
 



 
GRAMM-LEACH-BLILEY NOTIFICACIÓN DE LEY 
ESTA NOTIFICACIÓN ES PARA SU INFORMACIÓN 

---NO RESPUESTA ES NECESARIO--- 
 
Noticia de confidencialidad para nuestros clientes: 
National Electric Supply Co Inc. (en adelante “National Electric”) y cada miembro de nuestra familia de compañías y filiales (nuestros "Afiliados") 
creen firmemente en la protección de la confidencialidad y seguridad de la información que recopilamos sobre nuestros clientes. Este aviso se refiere a 
National Electric mediante el uso de los términos "nosotros", "nos", y "nuestro". Este aviso describe nuestra política de privacidad y describe cómo 
tratamos la información que recibimos (la "Información") acerca de nuestros clientes. 
 
Por qué recogemos y cómo usamos la información : 
Recogemos y utilizamos la información para fines comerciales en relación con el otorgamiento de crédito y otras relaciones de negocios entre ustedes. 
Estos fines comerciales incluyen la evaluación de una solicitud de la extensión del crédito, la solicitud de hacer negocios con nosotros en relación con 
productos o servicios, la administración de nuestros productos o servicios, y el procesamiento de transacciones solicitadas por usted. También podemos 
utilizar la información para ofrecerle otros productos o servicios que brindamos y para generalmente evaluar, nuestras relaciones comerciales con 
usted. 
 
Por qué recogemos información: 
Nosotros recibimos más información directamente de usted. La información que usted nos brinda cuando solicita un crédito o hacer compras en 
general, proporciona la información que necesitamos. Si tenemos que verificar la información o necesita información adicional, podemos obtener 
información de terceros, tales como mercantiles comerciales agencias de información crediticia, (si procede) agencias crediticias del consumidor, y 
otras fuentes permitido por la Ley de Informe Justo de Crédito. La información recogida puede estar relacionada con sus finanzas, las actividades 
comerciales, historial de crédito, y otras características financieras, así como las transacciones con nosotros o con otros, incluyendo a nuestros 
afiliados. 
 
Cómo protegemos la información: 
Tratamos información en una manera confidencial. Nuestros empleados están obligados a proteger la confidencialidad de la información. Los 
empleados pueden acceder a la información sólo cuando exista una razón adecuada de hacerlo, como por ejemplo para administrar u ofrecer nuestros 
productos o servicios, incluyendo el otorgamiento de crédito para usted. Además, mantenemos medidas de seguridad físicas, electrónicas y procesales 
para proteger la información, estas medidas de seguridad están en cumple con las leyes aplicables. Los empleados están obligados a cumplir con 
nuestras políticas establecidas. 
 
Divulgación de información: 
Podemos revelar información cuando creemos que es necesaria para el desarrollo de nuestro negocio o cuando la divulgación es requerida por ley. Por 
ejemplo, la información puede ser revelada a terceros para que puedan ofrecer servicios de negocios para nosotros, como nos ayuda a evaluar las 
solicitudes de extensión de crédito por usted, la realización de actividades administrativas en general para nosotros y nos ayudan en el procesamiento 
de una transacción solicitada por usted. La información también puede ser divulgada para propósitos de investigación auditor, o para hacer cumplir la 
ley y las agencias reguladoras, por ejemplo, que nos ayuden a prevenir el fraude. Información puede ser revelada a los afiliados, así como a otros que 
están fuera de la National Electric, como las empresas que procesan los datos para nosotros, las empresas que prestan servicios administrativos 
generales para nosotros, comerciales y agencias de crédito (si procede) las agencias de informes de los consumidores. Información puede ser revelada a 
los afiliados para fines comerciales que le conciernen. Podemos hacer otras revelaciones de la información según lo permitido por la ley. 
 
La información también puede ser compartida con nuestros afiliados para que puedan ofrecer productos o servicios de acuerdo con las necesidades de 
su negocio. 
 
El acceso y corrección de la información: 
Por lo general, si usted lo solicita por escrito, pondremos a su disposición para su revisión. La información recopilada en relación con, o la anticipación 
de cualquier demanda o proceso legal no estará disponible. Si usted nos notifica que la información es incorrecta, vamos a revisar. Si estamos de 
acuerdo, vamos a corregir nuestros registros. Si usted no está de acuerdo, puede presentar una breve declaración de disputa, que será incluida en 
cualquier divulgación futura de información. 
 
Más información: 
Además de cualquier otro aviso de privacidad que puede proporcionar, la recientemente promulgada Ley Gramm-Leach-Bliley Act (la Ley de 
Modernización de Servicios Financieros), aprobada por el Congreso estableció nuevos estándares de privacidad y nos obliga a proporcionar este 
resumen de nuestra política de privacidad para que una vez al año . Usted puede tener derechos adicionales bajo otras leyes como la Ley de Igualdad de 
Oportunidades de Crédito y la Ley de Reporte Justo de Crédito. Para obtener más información sobre nuestra política de privacidad, por favor póngase 
en contacto con National Electric Supply Co Inc, PO Box 37377, Albuquerque NM 87176. 
 
Información de crédito consumo: 
Usted tiene el derecho de prohibir la información contenida en cualquier archivo con una agencia de informes de crédito de ser utilizados en cualquier 
transacción de crédito o de seguro que usted no haya iniciado .. Para ejercer este derecho, puede dirigirse a las oficinas de crédito siguientes: Marketing 
de crédito Experian, PO Box 919, Allen TX 75013; Opciones de Equifax, PO Box 740123, Atlanta GA desde 30374 hasta 0123, y el nombre de 
TransUnion para solicitar la eliminación de Exclusión, PO Box 97328, Jackson MS 39288. Esto sólo se aplica a la información de crédito al consumo 
tal como se define en la Ley de Informe Justo de Crédito. 


