Internal Use Only
Cust. # _________________
Sales rep: ____________

19101 E. WALNUT DRIVE NORTH CITY OF INDUSTRY, CA 91748
TEL: (626)839-4300 FAX: (626)-839-4784 WEB: WWW.JPO.COM

Payment Terms _____________

Approved by:__________________

Processed by:________________

Date:__________________

APLICACION DE CLIENTE NUEVO Y ACUERDO
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO / COMPANY INFORMATION
In Business Since

Company Name

En los negocios desde: __________________

Nombre de Empresa:_________________________________________________________________
DBA / Doing Business As

Negocio Bajo Otra Identidad:__________________________

Fed Tax ID No

No. Federal de impuesto:_____________

Resale Permit No

No. de permiso de venta: _______________

Billing Address

Domicilio:____________________________________________________________________________________________________________________
City

Ciudad:_____________________________________________
Telephone

Teléfono:_________________________

State

Estado_________________

Fax

Fax:_______________________

Zip Code

Código Postal:___________

Country

País: _______________

Email

Correo electrónico:___________________________________________

Shipping Address

Dirreccion de Embarque: _______________________________________________________________________________________________________
City

Ciudad:____________________________________________
Telephone

Teléfono:_________________________

Fax

State

Fax:_______________________

Business Type/Tipo De Negocio:

□ Wholesale / Mayoreo □ Retail / Menudeo □ Amazon

Zip Code

Estado:_________________ Código Postal:___________

□ Partnership / Sociedad

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

País: _____________

Email

Correoelectrónico:___________________________________________
Business Website / Sitio Web de la Empresa
□ EBay □ E-Commerce / Comercio Electrónico _____________________________________
Incorporated in

Legal Form Under Which Business Operates / Forma legal en la cual Opera el Negocio:

□ Proprietorship / Propietario

Country

□ LLC

Incorporada (enfecha):_______________

□ Corporation / Corporacion

/ OWNERS INFORMATION

Name:

Nombre: _________________________________________________________________________

Title

Titulo:____________________________________

Address

Domicilio:_____________________________________________________________________________________________________________________
City

Ciudad:_____________________________________________

State

Estado_______________

Zip Code

Código Postal:___________

Country

País: _________________

UN A F IRM A AUT O R IZ AD A E S N EC E S AR I A P AR A P R O C E S AR E S T A SO LI CIT UD
Lo escrito esta certificado que la información anterior y presente esta completa y exacta, para establecer una nueva cuenta y aceptar los Términos y Condiciones del
Vendedor que se indican a continuación. Cualquier cambio en los Términos que pueda suceder en el futuro por los cuales están incorporados por referencia.
Signature

Firma:____________________________________________________________
Print Name

Nombre:__________________________________________________________

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Date

Fecha:_________________________________________
Title

Titulo:__________________________________________

Todas las ventas hechas por el vendedor están sometidas a estos términos y condiciones, que sobresaldrán sobre cualquier término flexible de cualquier compra del
Comprador o en otros documentos. Términos y condiciones del vendedor están sometidos a cambios sin previo aviso.
El vendedor se reserva el derecho a: 1) Rechazar mercancía devuelta por el Comprador sin la autorización del vendedor sin previo aviso y o por escrito, 2) Analiza que
abra una penalización de un 15% para todas las cancelaciones y rechazos de mercancía, 20% de recargo por mercancía no devueltas en su empaqué original. 3)
Cobro de flete por rehusó de mercancía, 4) Reclamo por faltantes o daños hechos a bienes a menos que de aviso a su vendedor por escrito sobre su reclamo dentro
de los cinco (5) días desde la aceptación del envió.
Responsabilidad del vendedor finaliza al emitir el Conocimiento de embarque también conocido como Bill of Landing. El vendedor no será responsable de cualquier
daño o perdida echa a su mercancía, mientras este en la posesión de una empresa de trasporte (Carrier), y será responsabilidad del Comprador para recuperar
cualquier daño o perdida hecha por la empresa de transportación (Carrier). El vendedor tiene el derecho de cambiar su plazo de pago en cualquier momento sin previo
aviso. Una penalización de 1.5 % mensual será aplicada inmediatamente a la fecha de la factura para todos los saldos no pagados de acuerdo a la fecha de
vencimiento. Los pagos se aplicaran a las facturas especificadas como se indica en las remesas del Comprador. Un cargo razonable será aplicado en caso que un
cheque sea devuelto por el Banco. El Comprador se compromete a pagar al Vendedor todos los gastos y cobros de colección, demandas o acciones legales
relacionadas con el proceso de los saldos pendientes.
El Comprador certifica que dispone de dinero o recursos económicos para pagar sus vienes y que de inmediatamente le dejara saber al Vendedor si no dispone de
fondos para pagar sus deudas. El Comprador se compromete a enviar una notificación por escrito al Vendedor de cualquier cambio empresario hecho a su empresa
dentro de los cinco (5) días de tales cambios.
El Vendedor no será responsable en caso de retraso o incumplimiento en la entrega y todos los acuerdos están sujetos a ninguna causa mas allá del control del
Vendedor siendo razonable estos incluyendo, pero no limitado a, acciones estatales, huelgas, u otros problemas laborales, incendios, danos o destrucciones de
bienes, inhabilidad de obtener materiales, combustible o articulos, faltantes de los fabricantes, causas de fuerza mayor, o cualquier otra causa la cuál es siempre mas
allá del control del Vendedor.
Comprador y Vendedor aceptan que cualquier acción legal allegado del resultado de la cuenta o relación de negocios entre el Comprador y el Vendedor tendrá que
llevarse acabo en el lugar o Estado donde montos están en deuda al Vendedor, o a elección del Vendedor, donde este localizado el Comprador.
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