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I. Información del Solicitante: nombre legal completo y dirección de la empresa:

 _________________________________________   ________________________________________________  __________________________  _________________________
Nombre de la empresa DBA, si corresponde Núm. de licencia de contratista  Núm. de ID de impuesto federal

 ________________________________________________________________  ____________________________________________________ __________  ______________
Dirección física Ciudad Estado Código Zip

 ________________________________________________________________  ____________________________________________________ __________  ______________
Dirección de facturación (si es diferente de la anterior) Ciudad Estado Código Zip

_______________   ____________________________ _________________ ____________
Código de área Núm. de teléfono de la empresa Núm. de extensión Código de área   Elegimos respetar el medioambiente y recibir 

facturas y resúmenes de cuenta por correo 
electrónico

__________________ ______________   __________________  
Núm. de fax Código de área Núm. de teléfono celular

Fecha de inicio 
de actividades 

comerciales:_______________

Estado en el que 
está registrado o se 

constituyó:_______________

Persona de 
contacto de 

cuentas a pagar:________________________________________

__________________________________________
Dirección de correo electrónico para facturación y 
resúmenes de cuenta

II. Tipo de empresa: (Marque uno) III. Información de facturación preferida: Consulte la página 2 para obtener requisitos de impuestos y seguro

 Sociedad por acciones
 Empresa unipersonal

 Sociedad colectiva
  Sociedad de 

responsabilidad 
limitada (LLC)

 Gobierno
 Otro

 Nombre y/o número de trabajo
 Orden de compra

¿Necesita un resumen de cuenta mensual?
 Sí  No

IV. Información del Solicitante: información de contacto de la persona, funcionario, socio, miembro o municipio:

 ________________________________ ______________________  ________________
Nombre Cargo  Núm. seguro 

social (SSN)

 _______________________________________ ______________  _________________
Dirección física Código de área  Núm. de teléfono

 _________________________________________________ _______  ______________
Ciudad Estado Código Zip

 _______________________________ ___________________  _________________
Nombre Cargo  Núm. seguro 

social (SSN)

 ____________________________________ ______________  _________________
Dirección física  Código de área Núm. de teléfono

 _______________________________________________ _______  _____________
Ciudad Estado Código Zip

 Información bancaria comercialV.

 _______________________________ _______________________  _________  _____________ ____________________________  ______________  ___________________
Banco Ciudad Estado  Código de área Núm. de teléfono Código de área Núm. de fax

Empleado bancario: ______________________________________________________  Núm. de cuenta: _________________________________________________________

VI. Referencias comerciales:

 ______________ ___________________________ _________________________  ______  _____________ ______________________  _____________  ________________
Núm. de cuenta Proveedor Ciudad Estado Código de área Núm. de teléfono Código de área Núm. de fax

 ______________ ___________________________ _________________________  ______  _____________ ______________________  _____________  ________________
Núm. de cuenta Proveedor Ciudad Estado Código de área Núm. de teléfono Código de área Núm. de fax

 ______________ ___________________________ _________________________  ______  _____________ ______________________  _____________  ________________
Núm. de cuenta Proveedor Ciudad Estado Código de área Núm. de teléfono Código de área Núm. de fax

 Términos y condiciones del contrato:V.

Por el presente, el Solicitante solicita a United Rentals un crédito y otorga su consentimiento específicamente para la investigación de su historial de crédito, y autoriza la divulgación de la información 
de su cuenta bancaria. Si el crédito se extiende, el Solicitante acepta que United Rentals requerirá un pago luego de recibir la factura. Las facturas se consideran vencidas a los 31 días. En caso de no 
pagar alguna factura de forma oportuna, el Solicitante acepta pagar un cargo por servicio a United Rentals por haber incurrido en la mora de dicha(s) facturas hasta que se paguen en su totalidad, que se 
fijará a la tasa máxima permitida por las leyes y la jurisdicción del lugar de emisión indicado en la factura, y los costos de cobranza y/o los honorarios de los abogados en una cantidad no inferior al 25% 
de la deuda pendiente de cancelación. A discreción de United Rentals, se puede imponer el principio contable de caja en cualquier momento sobre las cuentas con saldo moroso, y retirar el equipo sin 
previo aviso. Asimismo, United Rentals se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que se encuentren a su disposición, en virtud de los contratos de las partes, conforme a Common Law o Equity. 
El Solicitante acepta quedar obligado por los términos y condiciones según se establecen en el formulario estándar del Acuerdo de Locación y Venta de United Rentals, o documento similar, en uso al 
momento de cada operación de locación o de venta en la jurisdicción en la que se realiza la compra o la locación, cuyos términos y condiciones se incluyen en el presente documento a modo de referencia 
y forman parte del acuerdo de crédito, independientemente de que el acuerdo sea o no celebrado por un representante autorizado por el Solicitante. United Rentals se reserva el derecho de archivar las 
notificaciones preliminares para trabajos realizados en estados donde dichas notificaciones se requieran por ley, a fin de proteger nuestros derechos de retención.

 Firma del Solicitante:VI.

X ___________________________  _____________________________ ____________________________________  ________________________________________________
Firma autorizada del Solicitante Fecha de firma Nombre del Solicitante en letra de molde  Cargo del Solicitante si pertenece a una sociedad por 

acciones u otra entidad legal.
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Nombre  Cargo  Núm. seguro social (SSN)

      
Dirección física  Código de área  Núm. de teléfono

      
Ciudad  Estado  Código Zip

     
 

      
Name  Cargo  Núm. seguro social (SSN)

      
Dirección física  Código de área  Núm. de teléfono

      
Ciudad  Estado  Código Zip



SOLICITUD DE CRÉDITO ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE O A MÁQUINA Página 2 de 2

 Garantía personal:VII.

En virtud de la extensión del crédito a  _____________________________________________________________________________________________________________  (“Nombre de la empresa”),
el que se suscribe garantiza y promete, de manera solidaria e incondicional, pagar todos los montos que la compañía adeude a United Rentals en la actualidad o que pueda adeudar en lo sucesivo. 
Se acuerda que esta es una garantía continua, que United Rentals no se verá obligado a notificar al que suscribe sobre las fechas o los montos de dicho crédito, que el que suscribe renuncia al derecho 
de recibir reclamaciones y notificaciones de incumplimiento de pago, y acepta que toda extensión temporal u otro período de gracia, que United Rentals pudiese otorgar, no afectará ni modificará los 
derechos de United Rentals en virtud de esta garantía.

El que suscribe también renuncia a cualquier: (a) aviso de aceptación de esta garantía; (b) reclamación de pago en virtud de esta garantía; (c) beneficio a partir de todas las exenciones y las leyes 
de inembargabilidad de bienes de familia; (d) compensación y demanda por reconvención; y (e) otra notificación a la que pudiese, de otro modo, tener derecho. El que suscribe, por sí mismo y por la 
compañía, acepta también pagar un cargo por servicio a United Rentals, que se fijará a la tasa máxima permitida por las leyes de la jurisdicción del lugar de emisión indicado en la(s) factura(s) de United 
Rentals, en concepto de todos los saldos morosos y todos los costos y gastos incurridos por United Rentals respecto del cobro de todo saldo moroso u otro incumplimiento de pago de la compañía, 
de conformidad con todo acuerdo u operación que la compañía pudiese haber celebrado con United Rentals, incluidos (sin limitación alguna) los honorarios razonables de los abogados y todos los 
demás gastos que surjan del cobro. El presente documento constituye una garantía de pago y no de cobro, y el que suscribe también renuncia a cualquier derecho a solicitar el inicio de alguna acción 
contra la compañía u otra persona, o a solicitar que se recurra toda garantía real. La obligación del que suscribe permanecerá vigente y podrá exigirse independientemente de cualquier constitución, 
reorganización, fusión por absorción o transferencia por fusión propiamente dicha, o venta de la compañía subsecuentes, o cualquier otro cambio en la composición, la naturaleza, el personal o la 
ubicación de la compañía. Esta garantía redundará en beneficio de United Rentals, sus sucesores a título universal y particular, y debe obligar a herederos, albaceas testamentarios, representantes 
personales, administradores, cesionarios, compradores y demás sucesores del que suscribe. En caso de que alguna disposición o parte de esta garantía sea contraria a cualquier ley o norma jurídica 
aplicable, dicha disposición o parte, según el caso, se considerará nula en la medida en que sea contraria a lo mencionado, pero no se anularán las disposiciones o la parte restante de dicha garantía. 
Por el presente, el que suscribe presta su consentimiento para que United Rentals use un informe de crédito de consumo no comercial sobre el que suscribe, a fin de evaluar la solvencia crediticia del 
que suscribe como poderdante, titular y/o otorgante, respecto de la extensión del crédito comercial, según lo contemplado por esta solicitud de crédito. Por el presente, el que suscribe autoriza a United 
Rentals a utilizar un informe de crédito de consumo sobre el que suscribe de forma oportuna, respecto de la extensión o continuidad del crédito comercial representado por la solicitud de crédito. El que 
suscribe, como persona física, otorga su consentimiento para el uso de dicho informe de crédito, en virtud de la Ley de Informe Justo de Crédito (Fair Credit Reporting Act, FCRA), 15 USC 1681 et seq.

Las obligaciones contraídas en el presente por quien suscribe pueden ser canceladas solo mediante una notificación por escrito entregada a United Rentals por correo certificado, con comprobante 
de entrega. Una vez que United Rentals recibe dicha notificación de cancelación, el que suscribe no será responsable por ninguna otra extensión de crédito frente a la compañía; sin embargo, el que 
suscribe continuará siendo responsable por todas las deudas incurridas por el Solicitante antes de la fecha de recepción por parte de United Rentals de dicha notificación de cancelación, junto con todos 
los cargos por servicio anteriores y posteriores a la cancelación, gastos de cobranza razonables, incluidos los honorarios de abogados, incurridos por United Rentals en su esfuerzo por cobrar todas las 
deudas contraídas antes de la fecha de la recepción de la notificación de cancelación. El que suscribe acuerda que toda disputa de este contra el Solicitante estará subordinada y sujeta en derecho de 
pago al pago total previo de todas las deudas del Solicitante con United Rentals.

Por el presente, y teniendo en cuenta la extensión de crédito realizada al Solicitante por parte de United Rentals, el que suscribe renuncia expresamente a todo derecho a un juicio por jurado 
en cualquier procedimiento que surja de esta garantía o esté relacionado con ella, hasta donde lo permitan las leyes del Estado de Delaware. Asimismo, el que suscribe acepta la competencia objetiva 
y territorial para cualquiera de dichas acciones en el Condado de Kent, Estado de Delaware. El que suscribe reconoce tanto su propia obligación como la del Solicitante para garantizar que una parte 
de todos los pagos recibidos por el Solicitante, que incluye el pago al Solicitante en concepto de equipos y suministros provistos por United Rentals en virtud del presente acuerdo, se conserve en una 
cuenta independiente en fideicomiso para el pago a United Rentals. El que suscribe acepta que el Solicitante no utilizará dichos pagos para ningún otro propósito hasta que se haya realizado el pago 
total a United Rentals. El que suscribe acepta actuar como fiduciario para el pago a United Rentals a cambio de la capacidad del Solicitante de alquilar y/o comprar equipos y suministros a crédito. 
El que suscribe acepta que cualquier imposibilidad de mantener pagos en fideicomiso para United Rentals generará una deuda que no será condonable por declaración de quiebra y que deberá ser 
una excepción de condonación en virtud de los términos de 11 USC §523(a)(4) y (6). El que suscribe acepta quedar obligado, en la misma medida que el Solicitante, por los términos y condiciones que 
se establecen en el formulario estándar del Acuerdo de Locación y Venta de United Rentals, en uso al momento de cada operación de locación o de venta en la jurisdicción en la que se realiza la compra 
o la locación, cuyos términos y condiciones se incluyen en el presente documento a modo de referencia y forman parte del acuerdo de crédito y la garantía, independientemente de que el acuerdo sea 
o no celebrado por un representante autorizado por el Solicitante.

X __________________________________________________________________  ____________________ ________________________________________________________
Firma de la persona Fecha Nombre de la persona en letra de imprenta

 ___________________________  ______________________________________________________  __________________________________ _________  ________________
Número de seguro social Dirección particular Ciudad Estado Código Zip

X __________________________________________________________________  ____________________ ________________________________________________________
Firma del testigo Fecha Nombre del testigo en letra de imprenta

¿El Solicitante o alguno de sus propietarios, socios, funcionarios, directores o miembros de la gerencia, o cualquier otro garante personal, ha sido alguna vez deudor en una 
solicitud de quiebra voluntaria o involuntaria, ha tenido un depositario asignado, o ha realizado una cesión para el beneficio de acreedores?

SÍ  NO 

¿Alguno de los propietarios, socios, funcionarios, directores o miembros de la gerencia del Solicitante ha sido alguna vez propietario, socio, funcionario, director o miembro 
de la gerencia de una empresa que haya sido deudora en una solicitud de quiebra voluntaria o involuntaria, que haya tenido un depositario asignado, o que haya realizado 
una cesión para el beneficio de acreedores?

SÍ  NO 

 Requisitos de impuestos: (Si no proporciona un certificado válido, se cobrarán honorarios fiscales)VIII.

  Todas las compras son 
“IMPONIBLES” Exención de impuestos: Sí  No   (Si la respuesta es afirmativa, presentar un certificado de exención de impuestos válido)

IX. Opciones de seguro:

Se debe proporcionar un seguro de bienes como prueba de cobertura para los equipos en locación o arrendamiento con un límite lo suficientemente alto para cubrir todos los equipos alquilados a 
United Rentals Inc en cualquier momento, a fin de que no se cobre el Plan de Protección de Locación (RPP) opcional en cada contrato de locación.

 Compañía fiadora (adjuntar copia de contrato de pago):X.

 __________________________________ ____________________________  _______________________  _______ _____________  _____________  ____________________
Nombre Dirección Ciudad Estado Código Zip Código de área Núm. de teléfono

XI. Información de contacto adicional:

 ___________________________________________________ _________________________________  __________________________________________________________
Gerente de proyectos Núm. de teléfono celular Nombre del trabajo
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