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comprador: _________________________________________________________________________________ 
dirección: __________________________________________________________________________________ 
Registro del Estado de las Ventas: ___________________________________________________________________ 

CERTIFICADO GENERAL DE REVENTA 

Esto es para certificar que todo el material, mercancía o bienes comprados por los     
RED HAWK, LLC 

1212 65th STREET 
ROSEDALE, MD 21237 

 
después ____________________ se compra para el siguiente propósito: 
          (fecha) 
 Reventa como propiedad personal tangible 
 alquiler 
 Ser incorporado como material o parte de otros bienes personales tangibles para ser       
    producido para la venta mediante la fabricación, montaje, procesamiento o refinación. 
 Para ser exportado para la venta, uso o consumo fuera de los límites continentales de la  
    Estados Unidos. 
 Otro: ________________________________________________________________ 

Este certificado se considerará parte de cada pedido, que daremos a menos que se indique lo contrario. 
Este certificado continuará vigente hasta que se revoque.  

 
certificado      por: ______________________________________ 
número: __________________________  COMO SU: ___________________________________ 

 
COMPLETE EL FORMULARIO ANTERIOR Y VUELVA A: 

RED HAWK, LLC 
1212 65th STREET 

ROSEDALE, MD 21237 
 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ESTE CERTIFICADO. Por favor, imprima o escriba. 
1. COMPRADOR – Nombre de la empresa legal incluyendo cualquier d / b / a. 
2. DIRECCIÓN – Dirección postal completa. 
3. ESTADO DE REGISTRO: esta línea debe contener el estado en el que se emite el número de certificado. Complete un 

formulario para cada estado de registro.  
4. FECHA – Llenar la fecha aproximada de la primera compra de Red Hawk. 
5. Marque la casilla aplicable, si hay otro motivo de estado. 
6. NÚMERO DE CERTIFICADO: este espacio en blanco debe contener el número de certificado emitido por el estado en el 

que está registrado.  
7. por – Este espacio en blanco es para que una persona autorizada de su empresa firme. 
8.  COMO SU – Este espacio en blanco es para el título de la persona que firma el formulario.  
 
NOTA: ESTE CERTIFICADO NO ES VÁLIDO A MENOS QUE SE COMPLETE CORRECTAMENTE.  
        SI NO SE COMPLETA CORRECTAMENTE ESTE FORMULARIO PODRÍA RESULTAR EN  
        RED HAWK FACTURANDO EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR SU EMPRESA.   

 

 
 


