
 

1212 65th Street | Baltimore, Maryland 21237 | golfcart.com | P: 410.866.0100  | F: 410.866.0171 | Toll Free: 866.666.7278 

 

Solicitud del distribuidor 
 

Nombre de la empresa: ______________________________________________________________________ 

Nombre del contacto: _______________________________________________________________________ 

Dirección de facturación: ____________________________________________________________________ 

ciudad: ______________________________________ estado: _____________ cremallera: ______________ 

☐Dirección de envío: "Lo mismo que la facturación” 

(Si es diferente): ________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ____________________________ número de fax: _______________________________ 

Correo electrónico de facturación/factura: ____________________  

Correo electrónico de notificación de envío: __________________________ 

Correo electrónico de confirmación del pedido: _____________________sitio web: ______________________ 

Tipo de cuenta solicitada:  ☐tarjeta de crédito           ☐Términos netos 

Tipo de empresa: ☐Corp.  ☐asociación  ☐propiedad     ¿Cuánto tiempo has sido el dueño del negocio?? _____________ 

Lista todos los propietarios y porcentaje de propiedad: _____________________________________________ 

Identificación federal o número de Seguro Social: ______________________________________  

REFERENCIAS COMERCIALES DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL DE GOLF 
Por favor enumere a continuación cualquier proveedor de piezas y accesorios en la industria de automóviles de golf de la que 

actualmente   

Nombre de la empresa: __________________________________ A/C #: ____________________________ 

ciudad: _____________________________estado: ___________________  

Número de teléfono: ________________________sitio web: ________________________________________ 

Nombre de la empresa: ____________________________________ A/C #: ____________________________ 

ciudad: _____________________________estado: ___________________ 

Número de teléfono: _______________________ sitio web:__________________________________________ 

________________________________OTRAS REFERENCIAS COMERCIALES___________________________ 

Nombre de la empresa: ___________________________________ A/C #: ____________________________ 

dirección: _________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ________________Tipo de industria: _________________sitio web__________________ 

Nombre de la empresa: ___________________________________ A/C #: ____________________________ 

dirección: _________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ________________Tipo de industria: _________________ sitio web___________________ 
La información anterior es presentada por los abajo firmantes con el fin de obtener crédito. El abajo firmante autoriza a Red Hawk, LLC a quien se hace esta solicitud para 
investigar las referencias enumeradas relativas a mi/nuestro crédito y responsabilidad financiera y acepta expresamente hacer el pago en su totalidad para todas las compras de 

acuerdo con sus facturas. En caso de incumplimiento de pago de cualquier pago, el suscrito acepta expresamente pagar un cargo por servicio (cargo por mora) del 1,5% mensual 

(18% anual) o la tasa máxima permitida por la ley sobre cualquier cantidad en incumplimiento de pago, y, a su elección, todas las cantidades que le deban los abajo firmantes serán 

inmediatamente adeudadas y pagaderas. Los abajo firmantes serán responsables de los honorarios del abogado equivalentes al 25% del saldo total más todos los demás 

costos y gastos incurridos por usted en el cobro de cualquier obligación de los abajo firmantes de conformidad con el presente. 

En caso de incumplimiento, el suscrito autoriza a cualquier abogado de un tribunal de registro a comparecer por mí/nosotros y a confesar el fallo en mi contra por el saldo total que 

se le debe, incluyendo los honorarios del director, los intereses y el abogado. El abajo firmante acepta además que si Red Hawk asigna cualquier cuenta, el abajo firmante renuncia 
expresamente a cualquier derecho de compensación contra el cesionario de las cuentas así asignadas. Este acuerdo entrará en vigor cuando sea aceptado por nuestro representante 

autorizado. El abajo firmante acepta que las leyes del estado de Maryland regirán este acuerdo y cualquier transacción entre usted y los abajo firmantes. En caso de disputa, la 

jurisdicción personal y la jurisdicción estarán en el condado de Baltimore, Maryland. Los abajo firmantes no transferirán ni cederán este acuerdo sin el consentimiento previo por 
escrito de Red Hawk, LLC. 

fichado: __________________________________________________ fecha: ___________________________ 

Nombre impreso: _________________________________________ título: ____________________________ 
If a corporation, the signature must be that of an officer, stating title. 

 

 


