SOLICITUD DE CRÉDITO DE EMPRESAS
ENVIAR A: Fax: 405.463.3954 E-mail: retailcreditapp@loves.com
10601 N. Pennsylvania Oklahoma City, OK 73120 800.655.6837

.

Cuenta de Crédito Solicitada:

Factura Directa

Love’s Express

.

Tire Care Express

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Denominación de la Empresa (Incluya Nombre comercial, DBA’s, Divisiones & Subsidiarias):
Dirección Física:

Teléfono #
Estado:

Ciudad:

Código Postal:

Contacto:

Fax #

Título:

Celular #
E-mail:
Tipo de Negocio:

Dirección de Envío:
Estado:

Ciudad:

Código Postal:

Ventas Anuales Estimadas:

Constituido (año):

No

Sí

(En caso afirmativo, incluya los certificados de impuestos y la descripción)

# de Identificación Fiscal Federal:

¿Reportes de Estados Financieros actuales?

No

Sí

(En caso afirmativo, adjunte los reportes actuales)

Monto de Crédito Solicitado:

¿Listado en Dun & Bradstreet?

No

Sí

D&B #

¿Exento de impuestos de venta?

(circule)

***Reportes financieros requeridos para solicitudes de más de $10,000***

PROPIETARIOS, SOCIOS, FUNCIONARIOS CORPORATIVOS
Estructura del Negocio:

Propietario Único

Sociedad

Corporación/LLC

Gobierno Local

1. Nombre:

Título:

No. Seguridad Social:

2. Nombre:

Título:

No. Seguridad Social:

3. Nombre:

Título:

No. Seguridad Social:

CONTACTO DE FLOTA AUTORIZADO
Nombre del Contacto:

Título:

Dirección:

Tel #

Cell #

Ciudad:

Fax #

Estado:

Código Postal:

E-mail:

REFERENCIA BANCARIA
Nombre del Banco:

No. Cuenta:

Tel #

Dirección:

Contacto:

Fax #

Nombre de la empresa:
Dirección:

No. Cuenta:
Contacto:

Tel #
Fax #

Nombre de la empresa:
Dirección:

No. Cuenta:
Contacto:

Tel #
Fax #

Nombre de la empresa:
Dirección:

No. Cuenta:
Contacto:

Tel #
Fax #

REFERENCIA DE CRÉDITO

INFORMACIÓN BANCARIO / EFT PARA PAGO AUTOMÁTICO
Tipo de Cuenta:

Corriente

Ahorros

No. de Cuenta:

Nombre del Banco:

Tránsito Bancario / ABA #

Dirección:

(La cuenta Love’s Tire Care Express requiere retiro automático EFT)

Tel #

TIPO DE CUENTA (Seleccione)
COMBUSTIBLE
Tarjeta(s)
Número de
tarjeta(s):

TIRE CARE EXPRESS / SERVICIOS MECÁNICOS
Sin tarjeta:

RFID

Código de Inicio

Cuenta de Cargos TCE – Servicio de Llantas / Reparaciones Mecánicas Ligeras

Cantidad de Etiquetas RFID:

VEHÍCULO / INFORMACIÓN DE CHOFERES
Unidad / Camión # (Limite de 5 símbolos)

Tipo de Producto:

Trailer # (Límite de 6 símbolos) Nombre del Chofer (Límite de 16

Letras)

ID del Chofer (Limite de 6 símbolos) Productos / Servicios

(Seleccione las opciones de abajo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Todo Tipo de Combustible 2. Gasolina sin Plomo 3. CNG 4. Reefer Diesel 5. Diesel & DEF 6. Escalas 7. Llantas & Servicio 8. Reparación 9. Todo tipo de combustible y comida / mercancía

ACUERDO DE CRÉDITO
Cuando usted (“usted” y “Cliente” signifcan el dueño, funcionario o socio de la empresa, con facultades para obligar a la empreasa bajo los términos y condiciones de esta oferta y acuerdo y convenio
en nombre propio y en el de la empresa) responde a la oferta de crédito, se compromete a lo siguiente. El Cliente certifica que la solicitud de crédito y el acuerdo es para el otorgamiento de crédito
solamente para los fines comerciales del solicitante y no para propósitos personales o familiares. AL ENVIAR ESTA SOLICITUD, EL CLIENTE CERTIFICA Y GARANTIZA QUE (i) TODA LA INFORMACIÓN ES
VERDADERA Y CORRECTA, (ii) HA LEIDO Y ACEPTADO SU OBLIGACION BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA MISMA, Y (iii) TIENE EL PODER PARA PERMITIR QUE LOVE´S EMITA UNA TARJETA DE
CRÉDITO QUE CONTENGA EL NOMBRE DE LA EMPRESA ESTABLECIDO EN LA SOLICITUD.
ESTABLECIMIENTO DE CUENTA: El Cliente y cualquier dueño, socio, ejecutivo y/o miembro que firmen este acuerdo o garantía, autorizan a Love’s Travel Stops & Country Stores, Inc. (“Love’s”) a contactar e investigar, en cualquier momento, toda referencia y fuente de información de crédito en cuanto a mi/nuestro crédito y responsabilidad financiera para (i) el propósito del Cliente de obtener crédito
bajo este acuerdo y (ii) el propósito de mantener privilegios de crédito. El Cliente acepta que Love’s puede divulgar información con relación al Cliente y/o sus dueños, socios, ejecutivos y/o miembros
que firmen este acuerdo o garantía, y pueda distribuir dicha información a sus afiliados y terceros. En caso que el Cliente cambie de propietarios, denominación de la compañía o estructura del negocio
bajo el cual se establezca el crédito, el Cliente deberá notificar inmediatamente a Love’s de dicho cambio por escrito o por correo postal certificado. Si una cuenta es establecida, Love’s no garantiza la
disponibilidad de crédito por un periodo de tiempo determinado. Love’s puede rechazar, modificar términos, o requerir seguridad crediticia adicional para proveer los productos o servicios deseados
por el Cliente en cualquier momento. Love´s puede limitar la cantidad de dólares en compras que el Cliente puede realizar en un periodo de tiempo determinado. Love´s también puede rechazar cualquier cargo particular a la cuenta del Cliente por cualquier motivo. Al Cliente se le asignará un límite de crédito, el cual Love´s puede incrementar o disminuir de tiempo en tiempo. Si Love´s aprueba
una compra que haga que el Cliente exceda su límite de crédito, Love´s no renuncia a ningún derecho bajo este acuerdo y tampoco lo considerará como un aumento al límite de crédito del Cliente.
TARJETA: Love’s puede emitir y/o renovar una tarjeta u otro dispositivo o método de pago en relación con este acuerdo (colectivamente, la “Tarjeta”). La tarjeta debrá ser y permanecerá propiedad de
Love’s en todo momento. Love’s se reserva el derecho de reemplazar, interrumpir o cancelar la Tarjeta del Cliente, o el uso de la misma, por cualquier razón y en cualquier momento, el Cliente está de acuerdo que entregará la tarjeta si Love’s la solicita. El Cliente será responsable de asegurar que la Tarjeta se use solamente para los fines de la compañía y que este uso cumpla con las políticas comerciales
del Cliente, los términos de este acuerdo y la legislación aplicable. Todos los representantes autorizados están sujetos a este acuerdo. El Cliente y sus representantes autorizados aceptan no permitir el
uso de la Tarjeta a otra persona. El Cliente será responsable de pagar todos los cargos que resulten de transacciones con la Tarjeta.
PAGO & TÉRMINOS DE CRÉDITO: El Cliente asume la responsabilidad de honrar todo crédito otrgado bajo este acuerdo. El Cliente y cada fiador listado garantizan incondicional, conjunta y solidariamente el pago completo y puntual de todas las facturas de Love’s. Toda cantidad debida a Love’s será facturada al Cliente por escrito y/o de forma electrónica y se pagarán como se indica acontinuación.
Con la excepción de los cargos alegados apropiadamente, todos los pagos se deben hacer a más tardar en la fecha indicada en la factura correspondiente. En caso de que el pago no se haga como se
requiere en este acuerdo, Love’s puede suspender o cancelar la cuenta del Cliente y/o aplicar un cargo administrativo del 1.5% de las facturas morosas por mes (o 18% anual) o la tasa legal más alta ,
cualquiera que sea menor. El Cliente debe notificar a Love’s por escrito de todo cargo alegado antes de la fecha de vencimiento de la factura, a menos que las partes acuerden lo contrario. Todos los cargos sin disputas se considerarán precisos, y cualquier conflicto por parte del Cliente después de esta fecha será rendido y retirado. Las notificaciones de conflictos de cargos deberán indicar: el nombre
y número de cuenta del Cliente, la cantidad del cargo alegado, la explicación del reclamo y una copia de la factura que contiene el cargo en cuestión.
CIERRE DE CUENTA: El Cliente puede cerrar su cuenta en cualquier momento enviando una solicitud de cierre de cuenta a Love´s, ya sea por correo a 10601 N. Pennsylvania Avenue, Oklahoma City,
OK 73120 Attn: Departamento de Crédito o por E-mail a credit@loves.com. Love´s puede cerrar la cuenta del Cliente en cualquier momento, por cualquier motivo. Si la cuenta del Cliente es cancelada,
el Cliente debe dejar de usarla, pero debe pagar la cantidad total adeudada y este acuerdo permanecerá vigente hasta que el Cliente liquide dicha cantidad.
GARANTÍA: Love’s garantiza que sus productos y servicios serán materialmente consistentes con la descripción escrita proporcionada y reemplazará todo producto o servicio que no sea conforme con
la garantía establecida sin cargo alguno. Los productos pueden ser garantizados por el fabricante, lo cual sustituirá cualquier garantía provista por Love’s. LA GARANTÍA PREVIAMENTE OTORGADA REEMPLAZA CUALESQUIER OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICITAS. LOVE’S EXCLUYE EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de Love’s con el Cliente por productos y/o servicios que no se ajusten materialmente a la descripción escrita proporcionada se limita a la obligación de reemplazo de Love’s según se describe arriba. Esta sustitución será el único y exclusivo recurso disponible para dicha inconformidad. En ningún caso, Love’s será responsable por el costo de
adquisición de bienes sustitutos, pérdidas de ganancias, o por cualquier otro daño especial, consecuencial, incidental o punitivo causado. Cualquier acción del Cliente por un presunto incumplimiento
de cualquier contrato de venta o de la garantía antes mencionada debe iniciarse en el plazo de un año a partir de la entrega de los productos y/o la ejecución de los servicios.
INDEMNIZACIÓN: EL CLIENTE ACEPTA DEFENDER, INDEMNIZAR Y MANTENER A LOVE’S, A SUS AFILIADOS Y CADA UNO DE SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, MIEMBROS, EMPLEADOS Y
REP-RESENTANTES, LIBRES DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, RECLAMOS, DERECHOS DE RETENCION, DAÑOS, MULTAS, INTERESES O PENALIDADES, PÉRDIDAS, JUICIOS, ACUERDOS Y
COMPROMISOS DE CUALQUIER NATURALEZA O TIPO, INCLUYENDO TODOS LOS GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS (INCLUIDOS LAS TARIFAS DE LOS ABOGADOS), O QUE RESULTEN DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE DE, (I) COMPRAS HECHAS CON LA CUENTA DEL CLIENTE, INCLUYENDO EL USO NO AUTORIZADO DE UNA TARJETA PERDIDA O ROBADA QUE OCURRA ANTES DE
LA NOTIFICACIÓN DEL CLIENTE A LOVE’S DE TALES PÉRDIDAS O ROBOS, Y/O (II) NEGLIGENCIA O USO INCORRECTO DE UN PRODUCTO O SERVICIO.
LEGISLACIÓN APLICABLE & JURISDICCIÓN: El Cliente acepta que este acuerdo fue celebrado en el condado de Oklahoma, Estado de Oklahoma, y será regulado, interpretado y ejecutado bajo las leyes
del Estado de Oklahoma sin consideración de las provisiones de leyes del mismo. El Cliente acepta la jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales y federales del Estado de Oklahoma y acepta que
todo juicio, demanda, o proceso judicial que surja de o esté relacionado con este acuerdo o de cualquier aspecto de la relación entre las partes o terminación de la misma, serán procesadas en cortes del
condado de Oklahoma, Oklahoma. En el caso de incumplimiento o si esta cuenta es entregada a una agencia y/o un abogado para la recolección, el Cliente se compromete a pagar todos los honorarios
razonables de abogados y/o costos de recaudación incurridos (ya sea o no una demanda) de parte de Love’s para hacer cumplir los términos de este acuerdo.
MISCELÁNEO: Los honorarios, términos de pago y todos los demás términos de este acuerdo pueden ser modificados por Love’s con aviso. El uso continuo por parte del Cliente de la cuenta después de
la notificación de dicha modificación constituye el reconocimiento y la aceptación de la misma. Este acuerdo constituye el acuerdo completo y el entendimiento entre las partes y reemplaza todos los
acuerdos previos entre las partes, ya sea oral o por escrito, y sólo puede ser modificado por acuerdo escrito firmado por ambas partes. Las partes acuerdan que las disposiciones anteriores sobrevendrán
cualquier incumplimiento del acuerdo, o la terminación o suspensión del crédito proporcionado en este documento.
RESIDENTES DE OHIO: Las leyes de Ohio contra la discriminación requieren que todos los acreedores hagan que el crédito esté igualmente disponible para todos los clientes, y que las agencias de
informes de crédito mantengan historiales separados para cada individuo, cuando así lo soliciten. La Comisión de Derechos Civiles de Ohio administra el cumplimiento de la ley.

LA FIRMA DEL (DE LOS) REPRESENTANTE(S) AUTORIZADO(S) DEL CLIENTE CONFIRMAN LA RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL CLIENTE,
SU CAPACIDAD Y VOLUNTAD PARA ACATAR Y PAGAR DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ANTERIORES.
(La aplicación no se puede procesar sin firma)
Compañía / Nombre del Cliente:
Por:

Título:

Fecha:

Por:

Título:

Fecha:

GARANTÍA PERSONAL
Para su valiosa consideración, el recibo por el cual se reconoce, enunciativa pero no limitativamente el otorgamiento de crédito por Love’s Travel Stops & Country Stores, Inc. (“Love’s”) al solicitante
descrito anteriormente (el “Cliente”), los abajo firmantes (los “Fiadores”) individual, conjunta y solidariamente, garantiza(n) incondicionalmente a Love’s el pago completo y puntual así como el
cumplimiento de todas las obligaciones que el Cliente tenga o pueda llegar a tener con Love’s. Los Fiadores se comprometen a indemnizar a Love’s contra cualquier pérdida que Love’s pueda sufrir y
los gastos en los que Love’s pueda incurrir como resultado de cualquier incumplimiento por parte del Cliente de cualquiera de sus obligaciones bajo cualquier acuerdo y / o falla de cualquiera de los
Fiadores para cumplir con sus respectivas obligaciones bajo esta Garantía Personal, incluyendo honorarios razonables de abogados y todos los costos y otros gastos incurridos en la recolección o
compro-miso de cualquier deuda del Cliente garantizada bajo este Contrato y en el cumplimiento de esta Garantía Personal contra los Fiadores. Esto será una garantía continua de pago y
cumplimiento y no será revocada por ninguna razón que no sea el pago total del endeudamiento garantizado bajo este Contrato. Los Fiadores renuncian a la diligencia, demanda, protesta y
notificación de cualquier tipo, así como todas las demás defensas a disposición de las fianzas y/o fiadores. Esta Garantía Personal será de carácter obligatorio para los herederos, sucesores y cesionarios
de los Fiadores y permanecerá vigente hasta que los Fiadores entreguen una notificación por escrito a Love’s revocando esta Garantía Personal en cuanto al endeudamiento incurrido después de la
entrega de dicha notificación. Dicha notificación no liberará a los Fiadores de ninguna obligación bajo esta Garantía Personal con respecto al endeudamiento incurrido previamente a la entrega del
aviso. Los Fiadores, cada uno reconociendo que su historial de crédito individual puede ser un factor necesario en la evaluación del crédito propuesto para ser otorgado al Cliente y esta Garantía
Personal, por la presente aceptan y autorizan individualmente a Love’s a obtener un informe de crédito sobre sí mismos, de tiempo en tiempo, según Love’s lo considere necesario o apropiado.

Nombre:

Firma:

No. Seguro Social:

Fecha:

Nombre:

Firma:

No. Seguro Social:

Fecha:

La Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe a los acreedores discriminar a los solicitantes de créditos por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil, edad (siempre
y cuando el solicitante tenga la capacidad de firmar un contrato vinculante); porque todo o parte de los ingresos del solicitante se deriva de cualquier programa de asistencia pública; o porque el solicitante ha
ejercido de buena fe cualquier derecho bajo la Ley de Protección del Crédito al Consumidor. La agencia federal que administra el cumplimiento de esta ley con respecto a este acreedor es la Comisión Federal de
Comercio, Equal Credit Opportunity, 600 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20580 (202) 326-2222.

