
1

2

3

Ext. Celular

Nombre Contacto

Página WEB E-mail

Mencione tres empresas comerciales o industriales (no bancos o financieras), donde haya tenido o tenga crédito.

Teléfono

4. REFERENCIAS DE LA EMPRESA

Puesto en la empresa

Domicilio

NIT Teléfono Celular

No. Patente/registro

Código postal

Teléfono

3. RESPONSABLE DEL CRÉDITO

Días de crédito

Días y horarios de pagos en su empresa

Días y horarios de recibir facturas en su empresa

Solicitado en $Solicitado en Q

Responsable del crédito

Página WEB Mail

No. idetificación

No. idetificación

1. DATOS DE LA EMPRESA

NIT Teléfono

SOLICITUD DE CRÉDITO - ENYSOL, S.A.

Sirvase completar el presente formulario y acompañarlo con la documentación solicitada al final del formato, para aplicar a

los beneficios de crédito como cliente nuestro. La información proporcionada será estrictamente confidencial y exclusiva para

ser utilizada unicamente para los fines mencionados.

Nombre comercial

Dirección Fiscal

Razón social

Representante legal

2. DREPRESENTANTE LEGAL

Fax

Cel./móvil Otro



1

2

3

SI NO

4. Fotocopia de los últimos estados de cuenta de la empresa.

5. Copia (impresa o electrónica) del curriculum de la empresa o semblanza de la misma.

Resolución del crédito

Límite de crédito Plazo otorgado

Observaciones

Asesor por parte de ENYSOL, S.A.

FECHA

        NOTA:    La presente solicitud de crédito, se tramita hasta completada la pepelería siguiente:

Elaborado por Autorizado por

USO INTERNO ENYSOL, S.A.

1. Fotocopia de patente de comercio.

2. Fotocopia de la cédula de vecindad o documento de identificación del representante legal.

3. Fotocopia del nombramiento legal del representante

Atención para créditos y pagos

Tel. Celular E-mail

Muchas gracias por su colaboración para completar este formulario - Consultas al TEL. (502)2388-3714

Tel. Celular E-mail

5. A QUE PERSONAS CONTACTAR EN CASO DE:

Firma de ordenes de compras

Mencione tres instituciones financieras (bacos u otras), con las que maneje créditos.

Nombre Contacto Teléfono


