SOLICITUD Y ACUERDO DE CRÉDITO
 Nuevo solicitante

Núm. de ubicación:__________________

 Actualización de crédito

Número de cuenta (si se actualiza):_______________

Núm. de rep. de ventas:___________________
Fecha:______________________

PARA GARANTIZAR EL PRONTO PROCESO DE LA SOLICITUD, ESCRIBA DE FORMA LEGIBLE EN LETRA DE IMPRENTA O A MÁQUINA

I. Información del solicitante: nombre legal completo y dirección del negocio

Nombre del negocio

Nombre comercial, si corresponde

Núm. de licencia de
contratista

Núm. para identificación
de impuestos federales

Dirección física

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección de facturación (si es diferente a la anterior)

Ciudad

Estado

Código postal

 Elegimos la opción “ecológica” al recibir facturas y estados
de cuenta por correo electrónico.

Teléfono comercial

Ext.

Fecha de inicio del negocio

Fax

Teléfono celular

Estado donde se registró o constituyó

Dirección de correo electrónico para facturación y
estados de cuenta

Persona de contacto para las cuentas por pagar

● ¿El Solicitante o alguno de sus propietarios, socios, funcionarios, directores o miembros directivos, o algún garante ha sido alguna vez un deudor en una

 Sí

 No

declaración de quiebra voluntaria o involuntaria, se le ha designado un síndico o ha realizado una cesión en beneficio de los acreedores?
● El Plan de Protección de Alquiler (RPP, por sus siglas en inglés) se cobrará en cada contrato. Para excluirse de este cargo, envíe un Certificado de Seguro que
demuestre la cobertura de responsabilidad general y la cobertura de propiedad que nombre a United Rentals como beneficiario de pérdidas y asegurado adicional a rppoptout@ur.com.
● ¿Alguno de los propietarios, socios, funcionarios, directores o miembros directivos del Solicitante alguna vez ha sido propietario, socio,
funcionario, director o miembro directivo de cualquier empresa comercial que fuera deudora en una declaración de quiebra voluntaria o involuntaria,
 Sí
 No
se le designó un síndico o hizo una cesión en beneficio de los acreedores?

II. Tipo de negocio (marque una opción)
 Corporación
 Propietario único

 Sociedad colectiva
 Sociedad de
responsabilidad limitada

III. Información de facturación preferida: Consulte la página 2 para conocer los
requisitos de impuestos y seguros
 Gobierno
 Otro

 Nombre y/o número del trabajo
 Orden de compra

¿Requiere estado de cuenta mensual?
 Sí
 No

III. Información del solicitante: información de contacto personal, del funcionario, socio, miembro o del municipio:

Nombre

Dirección

Ciudad

Cargo

Núm. de Seguro Social

Nombre

Teléfono

Dirección

Estado Código postal

Ciudad

Cargo

Núm. de Seguro Social

Teléfono

Estado Código postal

IV. Términos y condiciones de la solicitud y Acuerdo de Crédito:
El solicitante identificado anteriormente (“Solicitante”) celebra esta solicitud y Acuerdo de Crédito (“Acuerdo de Crédito”) con United Rentals (North America), Inc.
(“UR”). Por la presente, el Solicitante solicita crédito a UR, específicamente da su consentimiento para que UR investigue el historial crediticio del Solicitante y
obtenga informes crediticios, y autoriza la divulgación de la información de la cuenta bancaria del Solicitante. Si se concede el crédito, el Solicitante reconoce que
UR requiere el pago al recibir la factura. Las facturas se consideran vencidas después de la fecha de dicha factura. Si el Solicitante no paga una factura a tiempo,
el Solicitante acepta pagar un cargo por servicio a UR por dichas facturas morosas hasta que se paguen en su totalidad, a la tasa máxima permitida por las leyes
y la jurisdicción de la ubicación de origen indicada en la factura, y también acepta pagar a UR los costos de cobro y/o los honorarios de abogados en un monto
que no sea inferior al 25% del saldo pendiente adeudado. A discreción de UR, toda cuenta con un saldo moroso se puede colocar en efectivo en cualquier
momento, y UR puede retirar el equipo sin previo aviso al Solicitante. Además, UR se reserva el derecho a buscar los recursos disponibles por ley o en equidad.
Al firmar a continuación, el Solicitante acepta estar sujeto a los Términos y condiciones del Contrato de Alquiler en línea en www.unitedrentals.com/legal, según
se modifique ocasionalmente (de forma colectiva, el “Contrato de Alquiler”). Una copia del Contrato de Alquiler está disponible a pedido. Dichos términos y
condiciones incluyen, entre otros, cláusulas de indemnización y limitación de responsabilidad que pueden afectar la responsabilidad del Solicitante. El Solicitante
reconoce que los términos y condiciones del Contrato de Alquiler pueden cambiar con el tiempo y acepta estar sujeto a dichos términos y condiciones en uso al
momento de cada transacción de alquiler o venta en la jurisdicción donde se realice la compra o el alquiler. Cuando lo permita la ley, United Rentals puede
imponer un recargo del 1.8% por los pagos con tarjeta de crédito en las cuentas de cargo. Este recargo no será mayor que nuestra tasa de descuento comercial
para transacciones con tarjeta de crédito y en algunas jurisdicciones está sujeto al impuesto sobre las ventas.
Las partes aceptan que mientras este Acuerdo de Crédito esté vigente, el Solicitante no está obligado a firmar el Contrato de Alquiler siempre y cuando el
Solicitante firme un formulario provisto por UR con el único propósito de confirmar que ha recibido el equipo, avisos de seguridad y manuales de operación. Las
partes también aceptan que toda orden de compra, alcance del trabajo, orden de trabajo, acuerdo o documento similar que emita el Solicitante será firmado por
UR solo para fines de mantenimiento de registros del Solicitante. Todos los términos contenidos en el mismo, que no sean la cantidad y los tipos de equipos
pedidos, la hora y el lugar de entrega, el precio y el Período de Alquiler estimado, serán reemplazados por los términos y condiciones del Contrato de Alquiler.
UR se reserva el derecho a presentar avisos preliminares de gravamen y/o embargos mecánicos por el trabajo realizado en estados donde estos avisos los
exige la ley estatal para proteger nuestros derechos de gravamen.

SOLICITUD Y ACUERDO DE CRÉDITO
La Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito prohíbe a los acreedores discriminar a los solicitantes de crédito por motivos de raza, color, religión,
nacionalidad, sexo, estado civil, edad (siempre y cuando el solicitante tenga la capacidad de celebrar un contrato vinculante); por el hecho de que todo o parte
de los ingresos del solicitante se deriven de algún programa de asistencia pública; o por el hecho de que el solicitante haya ejercido, de buena fe, cualquier
derecho bajo la Ley de Protección del Crédito al Consumidor. La agencia federal que administra el cumplimiento de la ley relativa a este acreedor es la
Comisión Federal de Comercio, División de Prácticas de Crédito, 6th y Pennsylvania Avenue, NW Washington, D.C. 20580.
Consentimiento para obtener un informe crediticio del consumidor
El abajo firmante por este medio da su consentimiento para que UR use un informe crediticio del consumidor no comercial sobre el abajo firmante para evaluar más a fondo
la solvencia del abajo firmante como director(es), propietario(s) y/u otorgante(s) en relación con la concesión del crédito comercial, según lo contemplado en esta solicitud
de crédito. El abajo firmante autoriza a UR a obtener y utilizar un informe crediticio del consumidor sobre el abajo firmante de vez en cuando en relación con la concesión o
continuación del crédito comercial representado por la solicitud de crédito. El abajo firmante como individuo por este medio da su consentimiento para el uso de dicho
informe crediticio de conformidad con la Ley Federal de Informes Crediticios Justos contenida en 15 USC § 1681 et seq.
V. Firma del solicitante:

Firma autorizada del solicitante

Fecha de la firma

Nombre en letra de imprenta del solicitante

Cargo del solicitante si es una
corporación u otra entidad legal

VI. GARANTÍA PERSONAL:
En consideración a la concesión del crédito a
(“Solicitante”), el abajo firmante garantiza y se
compromete de manera conjunta, solidaria e incondicional, a pagar todos los montos adeudados actualmente o que en el futuro adeudará el Solicitante a United
Rentals (“UR”). Se entiende y acepta que esta es una garantía continua y que UR no estará obligado a notificar al abajo firmante las fechas o montos de dicho
crédito, que el abajo firmante renuncia a la demanda y notificación de incumplimiento y acepta que cualquier extensión de tiempo u otra indulgencia, que pueda
otorgar UR no afectará ni alterará los derechos de UR bajo esta garantía.
El abajo firmante renuncia además a: (a) aviso de aceptación de esta garantía; (b) cualquier demanda de pago bajo esta garantía; (c) beneficio de todas las
exenciones y leyes de vivienda; (d) todas las compensaciones y reconvenciones; y (e) todos los demás avisos a los que el abajo firmante podría tener derecho. El
abajo firmante por sí mismo y el Solicitante también aceptan pagar un cargo por servicio a UR a la tasa máxima permitida por las leyes de la jurisdicción donde se
encuentra la(s) ubicación(es) de origen de UR indicadas en la(s) factura(s) en todos los saldos morosos, así como todos los costos y gastos en los que incurra UR
en relación con el cobro de cualquier saldo atrasado o cualquier otro incumplimiento por parte del Solicitante en cualquier acuerdo o transacción que el Solicitante
pueda celebrar con UR, incluidos, entre otros, los honorarios razonables de abogados y todos los demás cargos derivados del cobro. Esta es una garantía de
pago y no de cobro y el abajo firmante renuncia además a todo derecho a exigir que se inicie cualquier acción contra el Solicitante u otra persona o a exigir que se
recurra a cualquier garantía. La obligación del abajo firmante permanecerá vigente y exigible, independientemente de cualquier posterior incorporación,
reorganización, fusión o consolidación, transferencia o venta del Solicitante o cualquier otro cambio en la composición, naturaleza, personal o ubicación del
Solicitante. Esta garantía redundará en beneficio de UR, sus sucesores y cesionarios y obligará a los herederos, albaceas, representantes personales,
administradores, cesionarios, adquirentes y demás sucesores del abajo firmante. Si alguna disposición o parte de esta garantía está en conflicto con cualquier
estatuto o norma legal aplicable, dicha disposición, o parte de la misma, según sea el caso, se considerará nula y sin efecto en la medida en que pueda entrar en
conflicto con ella, pero sin invalidar las disposiciones restantes del presente o la parte restante de dicha disposición.
Las obligaciones del abajo firmante podrán cancelarse únicamente mediante aviso escrito entregado a UR por correo certificado, con prueba de entrega. Una vez
que UR reciba dicho aviso de cancelación, el abajo firmante no será responsable de ninguna otra concesión de crédito al Solicitante; sin embargo, el abajo
firmante seguirá siendo responsable de todas las deudas del Solicitante contraídas antes de la fecha de recepción del aviso de cancelación por parte de UR, junto
con todos los cargos por servicios previos y posteriores a la cancelación, los costos razonables de cobro, incluidos los honorarios de abogados, incurridos en los
esfuerzos de UR para cobrar cualquier deuda contraída antes de la fecha de recepción del aviso de cancelación. El abajo firmante acepta que todos y cada uno
de los reclamos del abajo firmante contra el Solicitante estarán subordinados y sujetos al derecho de pago al pago previo y completo de toda la deuda del
Solicitante con UR.
En consideración de la concesión de crédito de UR al Solicitante, el abajo firmante renuncia expresamente a cualquier derecho a juicio por jurado en cualquier
procedimiento que surja de, o que esté relacionado con, esta garantía, en la medida permitida por las leyes del estado de Delaware. El abajo firmante también da
su consentimiento a la jurisdicción y el lugar para cualquier acción de este tipo en el condado de Kent, estado de Delaware. El abajo firmante reconoce la
obligación tanto del Solicitante como del abajo firmante de hacer que la parte de todos los pagos recibidos por el Solicitante que incluyen el pago al Solicitante por
el equipo y los suministros proporcionados por UR de conformidad con este acuerdo se mantengan en una cuenta separada en fideicomiso para el pago a UR. El
abajo firmante acepta que el Solicitante no utilizará dichos pagos para ningún otro propósito hasta que se haya realizado el pago completo a UR. El abajo firmante
acepta actuar como fiduciario para el pago a UR a cambio de la capacidad del Solicitante para alquilar y/o comprar equipos y suministros a crédito. El abajo
firmante acepta que toda falta de retención de pagos en fideicomiso para UR creará una deuda que no se podrá cancelar en caso de quiebra y que será una
excepción a la cancelación de conformidad con los términos de 11 U.S.C. §523(a)(4) y (6). El abajo firmante acepta estar sujeto a los Términos y condiciones del
Contrato de Alquiler en línea [https://www.unitedrentals.com/en/legal/rental-agreement], según se modifique ocasionalmente (de forma colectiva, el “Contrato de
Alquiler”). Dichos términos y condiciones incluyen, entre otros, cláusulas de indemnización y limitación de responsabilidad que pueden afectar la responsabilidad
del abajo firmante. El abajo firmante reconoce que los términos y condiciones del Contrato de Alquiler pueden cambiar con el tiempo y acepta estar sujeto a
dichos términos y condiciones en uso al momento de cada transacción de alquiler o venta en la jurisdicción donde se realice la compra o el alquiler.
Los términos y condiciones del Contrato de Alquiler se incorporan aquí por referencia y constituyen una parte de este Acuerdo de Crédito y garantía,
independientemente de si el Contrato de Alquiler lo ejecuta un representante autorizado del Solicitante o el abajo firmante. Una copia de los términos y
condiciones actuales del Contrato de Alquiler está disponible a pedido.

Firma de la persona

Número de Seguro
Social

Firma del testigo

Fecha de la firma

Fecha de
nacimiento

Domicilio

Nombre en letra de imprenta de la persona

Ciudad

Fecha

Estado

Nombre del testigo en letra de imprenta

Código postal

SOLICITUD Y ACUERDO DE CRÉDITO
VIII. Requisitos fiscales: (Se cobrarán tasas impositivas si no proporcio na un certificado válido
 Todas las compras están “SUJETAS A IMPUESTOS”

Exento de impuestos:  Sí  No (En caso afirmativo, necesitamos un certificado de exención de
impuestos válido)

VIII. Opciones de seguro:
Se debe proporcionar un seguro de propiedad a fin de demostrar la cobertura del equipo alquilado o arrendado con un límite lo suficientemente alto como
para cubrir todo el equipo alquilado de UR en cualquier momento, a fin de evitar que se le cobre el Plan de Protección de Alquiler (RPP, por sus siglas en
inglés) opcional en cada contrato de alquiler.
IX. Empresa de fianzas (Adjunte copia de fianza de pago):

Nombre

Dirección

Ciudad

Estado

X. Información de contacto adicional:

Gerente de proyecto

Teléfono celular

Nombre del trabajo

Teléfono

