
APLICACION DE Empire Telecom, LLC

Yo/nosotros, llenamos la aplicacion a Empire Telecom, LLC  . para credito y/o para reconfirmar nuestra 
cuenta existente y balance con Empire Telecom, LLC El aplicante o aplicantes autorizan a Empire Telecom,

 LLC para verificar y constatar la informacion adquirida tanto en la corporacion como en el credito 
de consumo ( si disponible) a oficiales principales. Si el credito es otorgado, Yo/Nosotros 
prometemos cancelar todas las cuentas pendientes. 
   

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

***POR FAVOR ESCRIBA LEGIBLEMENTE*** 

Nombre Legal de la Compania _________________________ Nombre de el Negocio or D.B.A. 

___________ 

Direccion _______________________________ Ciudad __________ Estado ________ Codigo 

Postal ____ Pais: ________________ 

Telefono (     ) ____________________________  Fax (         ) _________________________ 

# de Id. Federal _________________ State Resale ________________DUNS#______________ 

 (    ) Sociedad   (    ) Dueno unico (    ) Incorporado         Que estado? _________ 

Cuanto tiempo (Anos) ____________ No. de empleados __________  

Ganancias Anuales ______________ 

Tipo de negocio _________________________ Linea de credito deseada ________________ 

Nombre del Presidente/Dueno:______________________ext# _____ 

Direccion del correo electronico: ________________ 

Responsible de cuentas pagables: ___________________ ext# ____  

Direccion del correo electronico: ________________ 

Nombre del comprador: _________________________ ext# ____  

Direccion del correo electronico ________________  

Banco usado por la compania ______________________ # de cuenta de cheques 

____________# de  cuenta de ahorros_________ 

Informacion del banco 
Nombre del banco:___________________ Numero de cuenta corriente_________________ Numero de 

cuenta de ahorros________________ 
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Direccion del banco: ________________________ Ciudad ______________ Estado ____ 

Codigo Postal _____ 

Telefono(     ) ________________ Contacto ________________ Fax (     ) ______________ 

Referencias de Credito 
Nombre ______________________ Contacto _______________ Telefono (     ) ___________ 

Limite de credito/Terminos___________________ Direccion________________________  

Fax(     )____________ 

Nombre ______________________ Contacto _______________ Telefono (     ) ___________ 

Limite de credito/Terminos___________________ Direccion________________________  

Fax(     )____________ 

Nombre ______________________ Contacto _______________ Telefono (     ) ___________ 

Limite de credito/Terminos___________________ Direccion________________________  

Fax(     )____________ 

Principal de la Compania 
Nombre ___________________ Numero De Identificacion____________  

Direccion  ____________________Ciudad ____________Estado _______ Pais___________ 

Codigo Postal  _________ Titulo _______________ 

Nombre ___________________ Numero De Identificacion____________  

Direccion  ____________________Ciudad ____________Estado _______ Pais___________ 

Codigo Postal  _________ Titulo _______________ 

ACUERDO
 En el evento en que no se efectue el pago a esta cuenta, sera referido a una agencia de coleccion.  Yo/ 

Nosotros pagaremos el costo de coleccion igual al setenta y cinco porciento de la cantidad principal. 

Yo/Nosotros coprendemos que el balance restante sera cobrado con el interes mas alto autorizado por la 

ley.  Si es necesaria la presencia de un abogado, Yo/Nosotros prometemos cancelar honorarios rasonables 

del abogado. Es comprendido que todas las cuentas de credito y las cuentas recibidas son procesadas por 

la central en el Condado de Miami Dade, Florida. El Condado de Miami Dade, Florida es el tribunal donde  
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ligitacion es permitido en corte federal, de otra forma el local sera escogido a la discrecion de Empire Telecom,

LLC. Yo/Nosotros entendemos y gar antizamos pago de todas las deudas.  Yo/Nosotros entendemos  ese

lugar es como se ha señalado anteriormente y que continúa esta garantía deberá ser revocada salvo por un 

aviso por escrito a Empire Telecom, LLC

Firmado Por _______________________Nombre escrito _________________Fecha    _________ 

         President/Owner Only
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