
3Página 21

No. de cuenta de D-ENombre y No. del
rep. de ventas 

Uso
exclusivo
de D-E Pintura: Varios:Grupo de precio Clasificación

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA/PROPIETARIO

Yo/Nosotros solicitamos una: Las solicitudes pueden enviarse por (1) fax al (323) 773-5592, (2) por correo 
electrónico a applications@dunnedwards.com, (3) por correo a nuestra oficina 
corporativa ó (4) pueden entregarse en cualquier tienda Dunn-Edwards para su envío.

Dirección postal: Dunn-Edwards Corporation
 Sales Administration
 4885 E. 52nd Place
 Los Angeles, CA  90058

Cuenta de crédito (Para abrir una cuenta de crédito Dunn-Edwards)

Cuenta de efectivo�

�

¿Utiliza órdenes de compra?

Sí NoOrales Escritas

Nombre de
la compañía

� �� �

Propietario único �

Quisiera recibir información periódica sobre productos y servicios
Dunn-Edwards a través de mi correo electrónico. �

Civil �

Cuenta nueva � Cuenta actualizada � Cambio de nombre �

Sociedad Anónima � Sociedad de responsabilidad limitada �

Dirección

Nombre/Título

No. de teléfono

Tipo de negocio Años en
el negocio

Número de
empleados

Año de constitución

Total anual de
compras de pintura

Empleados
autorizados a

utilizar su cuenta

Estimado anual de
compras a Dunn-Edwards

No. de licencia
de contratista No. de reventa

¿Alguna vez ha tenido una cuenta con Dunn-Edwards?

No. de
tel. móvil

No. de
fax

(Pintor contratista, mantenimiento, trabajos extras, etc.)

(Deberá presentarse la Tarjeta de Reventa para permitir la condición de Reventa)

(Si la tuvo, escriba su número de cuenta en la casilla)

Nombre y Título

Dirección
Ciudad, Estado,

Código Postal

No. de teléfono

No. de Seguro Social

$ $

 � Completar páginas 1 y 3

 � Completar las 3 páginas

Si tiene alguna pregunta, llame al (800) 537-4098: efectivo (ext. 2522); crédito (ext. 2532)

Nombre completo Nombre completo Instrucciones especiales en punto de venta

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/FUNCIONARIO

POR FAVOR ESCRIBA EN FORMA LEGIBLE

¡SÍ!

Calle Ciudad Estado Código postal

Correo electrónico
del propietario

(Por favor añada nombres adicionales en una hoja aparte)

� Cuenta commercial: Efectivo o Crédito

SOLICITUD Y RESUMEN CONDICIONES DE VENTA
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Límite de crédito solicitado

Fecha de recibo Procesado por Fecha de decisión

Límite de crédito ClasificaciónNivel de riesgo crediticio

CantidadSólo equipo

INFORMACIÓN ADICIONAL

OPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA 

REFERENCIAS BANCARIAS

REFERENCIAS COMERCIALES

Comex/Frazee/Kwal �
No. de cuenta No. de cuenta No. de cuenta

Vista�Sherwin-Williams�

PPG�
No. de cuenta No. de cuenta Ubicación de la tienda

Kelly Moore�

Nombre del banco

Dirección
Ciudad, Estado,

Código Postal

No. de teléfono

No. de cuenta

Tipo de cuenta

Dirección de la residencia 

Propia � Rentada � Renta mensual/Pago de hipoteca¿Cuántos años?

Su
empleador

Años de
empleo

Nombre

Dirección

(Glidden, ICI, Akzo Nobel)

$

No. de tel.

POR FAVOR ESCRIBA EN FORMA LEGIBLE 

Nombre No. de Cuenta No. de Teléfono No. de Fax

SiApague la factura en papel¿ � No �
Para recibir facturas electrónicamente, escriba el correo electrónico donde quiere que sean enviadas:

Si la cuenta se usa como negocio secundario

Familiar o amigo más cercano
que no viva con usted

� Solicitantes de crédito: Por favor completar esta página

� PROVEEDORES PRINCIPALES

� OTROS PROVEEDORES

� 

� 

Uso
exclusivo
de D-E



Las ASTOS fueren modificadas por última vez el 19 de agosto de 2011 siendo efectivas a partir de dicha fecha.
©2015 Dunn-Edwards Corporation  ESA0012

� Cuenta comercial Dunn-Edwards

RESUMEN DE CONDICIONES DE VENTA
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Nombre en letra de molde

Firma (obligatoria)

Título

Fecha

Nombre en letra de molde

Firma

No. de Seguro Social

Fecha

Al firmar esta Solicitud y Resumen de Condiciones de Venta (ASTOS, por sus siglas en inglés) y teniendo en cuenta cualquier reducción de precio o condiciones de crédito que Dunn-Edwards 
pudiera otorgar al Cliente, como cliente de cuenta de efectivo o de crédito estándar de Dunn-Edwards, el Cliente acuerda lo siguiente:

1. Las ASTOS y todas las compras de productos realizadas por el Cliente a Dunn-Edwards deberán estar sujetas a las Condiciones de Venta (TOS, por sus siglas en inglés) de Dunn-Edwards que 
sean vigentes. Dunn-Edwards podrá modificar las ASTOS y las TOS con respecto a compras futuras realizadas por el Cliente, en cualquier momento y a su criterio, mediante la publicación 
de una versión modificada de las ASTOS y/o las TOS en el sitio web de Dunn-Edwards, www.dunnedwards.com. En caso de conflicto entre las ASTOS y las TOS, las TOS prevalecerán.

2. El Cliente declara que toda información suministrada en las ASTOS, o por otro medio, es actual, precisa y concreta, y que el Cliente comprará productos a Dunn-Edwards con fines comerciales. El 
Cliente será responsable de comunicar a Dunn-Edwards toda actualización de la lista de empleados del Cliente autorizados a realizar compras a través de la cuenta del Cliente. El Cliente autoriza 
a Dunn-Edwards a investigar y confirmar periódicamente su información de crédito y toda otra información suministrada por el Cliente, y a informar sobre la actividad y los antecedentes de pagos 
de compras realizadas por el Cliente a las agencias de calificación crediticia y a terceros que pudiesen estar legalmente autorizados a recibir dicha información.

3. Dunn-Edwards determinará para qué programa de descuentos de Dunn-Edwards (si alguno) el Cliente puede calificar, a su total y absoluto criterio. Además, Dunn-Edwards podrá en cualquier 
momento y periódicamente, a su total y absoluto criterio, y sin incurrir en responsabilidad alguna con el Cliente, (i) cambiar el programa de descuentos de Dunn-Edwards aplicable a compras 
futuras del Cliente, (ii) eliminar o modificar cualquier programa de descuentos de Dunn-Edwards con respecto a compras futuras y/o (iii) poner fin al derecho del Cliente a gozar de descuentos 
para compras futuras. 

4. Dunn-Edwards tendrá derecho a aceptar o rechazar al Cliente como cliente de crédito, a su total y absoluto criterio. Además, en caso de que Dunn-Edwards acepte al Cliente como cliente 
de crédito, Dunn-Edwards podrá, en cualquier momento futuro y a su total y absoluto criterio, terminar la condición del Cliente como tal, en cuyo caso el Cliente deberá abonar todos los 
productos por adelantado, o en el momento en que toma posesión de ellos. 

5. Si el Cliente desea cuestionar la validez de una factura por cualquier motivo (por ej.: precio incorrecto, incumplimiento de la entrega, etc.), deberá notificarlo a Dunn-Edwards antes 
de 60 días, a partir de la fecha de la factura. El hecho de no notificar a Dunn-Edwards un cuestionamiento de factura antes de 60 días, será interpretado como una aceptación total 
de la obligación de pago de la factura, por parte del Cliente. 

6. Dunn-Edwards aplicará todos los pagos del Cliente recibidos sin notificación de remesa, a las facturas abiertas más antiguas de la cuenta del Cliente. Si las facturas del Cliente no están 
vencidas y el Cliente quiere que su pago sea aplicado a una factura especial, deberá enviar su pago con una notificación de remesa u otra información, sobre la manera en que desea que 
Dunn-Edwards aplique su pago.

7. A menos que Dunn Edwards acepte por escrito otros términos, los términos crediticios aplicables para el Cliente deben ser los siguientes: se permitirá un descuento del 2% por pago en efectivo, si 
el pago se recibe antes del 15 del mes siguiente a la fecha de facturación, la cantidad neta será pagadera al final de dicho mes. La fecha de facturación es a fin de cada mes. Ésta no es una cuenta 
renovable. El saldo completo es pagadero de acuerdo con los términos procedentes. En consideración de las extensiones de créditos comerciales por parte de Dunn-Edwards, el Cliente está de 
acuerdo con las TOS, las ASTOS, y todo otro término de venta indicado y acepta pagar un recargo por servicio del 1.5% mensual, sobre todo saldo vencido, más el costo de cobro, incluyendo 
honorarios de abogados y costos en caso de precisarse de alguna acción legal. Dunn-Edwards se reserva el derecho de aumentar la cantidad del recargo por servicio impuesto sobre cuentas 
futuras que estén vencidas, en cualquier momento, previa notificación por escrito al Cliente. Dunn-Edwards acepta los siguientes métodos de pago: efectivo, tarjeta de crédito (MasterCard, Visa, 
Discover y American Express, solamente), giros bancarios, o, de estar aprobado por Dunn-Edwards ya sea en forma verbal o por escrito, cheque personal o de la empresa.

8. Cuando usted proporciona un cheque como forma de pago, nos autoriza a usar la información del cheque,  para hacer una  transferencia electrónica de fondos de su cuenta o para procesar 
el pago como una transacción de cheque. Si el pago es rechazado, usted nos autoriza a cobrar un recargo de $15.00 dólares por medio de una transferencia electrónica de fondos de su 
cuenta. Cuando usamos información de su cheque para hacer una transferencia electrónica de fondos, éstos pueden extraerse de su cuenta el mismo día que recibamos su pago y usted 
no recibirá el cheque de vuelta de su institución bancaria. La utilización de información de su cheque (pero no el cheque en sí mismo) para hacer una transferencia electrónica de fondos 
de su cuenta, a menudo se conoce como “conversión electrónica de cheque”.

9. Además de la conversión electrónica de cheque, este puede ser procesado como una transacción de cheque por medio de (i) un intercambio de imagen de cheque electrónico, (ii) un cheque 
substituto, o (iii) un cobro de cheque tradicional. Al igual que con una conversión electrónica de cheque, cuando su cheque se procesa utilizando un intercambio de imagen electrónica o un 
cheque substituto, los fondos pueden retirarse de su cuenta el mismo día que recibimos su pago, lo cual es más rápido que si se procesa el cheque normalmente por el método tradicional. Por 
cada pago o cheque rechazado (ya sea que ha sido devuelto por una conversión electrónica de cheque, un intercambio de imagen de cheque electrónico, un cheque sustituto, o un cobrode 
cheque tradicional), usted nos autoriza a cobrarle un recargo de $15.00 dólares.

10.  Al firmar esta solicitud, el Cliente reconoce que ha recibido copias completas de las ASTOS y las TOS, y está obligado a cumplir con las mismas. Puede obtener copias adicionales de 
las TOS, comunicándose directamente con Dunn-Edwards o visitando nuestro sitio web en: www.dunnedwards.com.

Si se trata de una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada de 2 años o menos, o que no cuenta con experiencia crediticia comercial, entonces será necesaria una 
garantía personal del dueño(s) principal(es). Por favor, firmar a continuación: 

GARANTÍA PERSONAL CONTÍNUA Y AUTORIZACIÓN PARA OBTENER Y DIVULGAR INFORMACIÓN CREDITICIA
Los abajo firmantes garantizan personalmente de forma conjunta y solidaria, y se comprometen a abonar, como obligados conjuntos y solidarios con el Cliente, todas las obligaciones del Cliente 
con Dunn-Edwards, ya sean obligaciones existentes a la fecha o creadas o incurridas de aquí en adelante. Cada uno de los abajo firmantes también autoriza explícitamente a Dunn-Edwards a 
investigar sus antecedentes crediticios personales a través de Experian y/o toda otra agencia de calificación crediticia, y a informar de las actividades de pago relacionadas con las obligaciones 
garantizadas por los firmantes, a dichas agencias de calificación crediticia y/o a toda otra persona o entidad que pudiese estar legalmente autorizada a recibir este tipo de información.

LAS ASTOS ESCRITAS ARRIBA DEBEN ESTAR FIRMADAS Y FECHADAS. EN EL CASO DE SOCIEDADES CIVILES, TODOS LOS SOCIOS DEBEN FIRMAR.
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