Aplicación de crédito a ser aprobada por
FedEx Freight de México
PLAZO DE CRÉDITO: 15 DÍAS
FedEx Freight de México
Attn: Credit Department
2200 Forward Drive
Harrison, AR 72601 USA

Favor de enviar la presente solicitud debidamente requisitada a la dirección que aparece
en la segunda página de esta solicitud o vía facsímil al número:
Fax: 01.81.8356.6294 Attn: Credit Department
Número de cuenta:

IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO DEL CLIENTE
Nombre legal de la empresa

Tipo de negocio

Año en que se constituyó

Domicilio fiscal

Nombre y domicilio de la empresa

Número de empleados

Teléfono

Fax #

Favor de enumerar todos sus nombres comerciales y direcciónes para envío y recepción

REFERENCIAS COMERCIALES (proveedores con que usted ha tenido crédito por lo menos por un año y con una línea de credito establecida mayor a la solicitada)
1. Nombre

Dirección

Ciudad/Estado/C.P.

Teléfono

2. Nombre

Dirección

Ciudad/Estado/C.P.

Teléfono

3. Nombre

Dirección

Ciudad/Estado/C.P.

Teléfono

4. Referencia bancaria (Cheques)

No. de cuenta

Funcionario del banco

Ciudad/Estado/C.P.

Condiciones de pago
Teléfono

5. Referencia bancaria (Préstamos)

No. de cuenta

Funcionario del banco

Ciudad/Estado/C.P.

Teléfono

4. Banco anterior (menos de 1 año)

No. de cuenta

Funcionario del banco

Ciudad/Estado/C.P.

Teléfono

Línea de crédito
Condiciones de pago
Línea de crédito
Condiciones de pago
Línea de crédito

AUTORIZACIONES
Propietario o funcionario autorizado

Periodicidad del pago (marque con una cruz)
Diariamente

Estimado del crédito mensual que se solicita

Quincenalmente

Venta anuales/Ingresos $
Semanalmente

Mensualmente

Total de compras al año $

Marque con una X uno de los siguientes paréntesis
Sociedad anónima

$

Comerciante individual

Sociedad de responsabilidad limitida

Otras (especificar)

Aplicante (especificar si se trata de sucursal, subsidiaria, división u otra)

Empresas

Nombre

Fecha de constitución

Dirección

Ciudad, Estado

¿Se trata de oficinas propias o arrendadas? En caso de oficinas arrendadas, especifique arrendador

Bienes raíces

Lugar donde se constituyó

Aplicación de crédito a ser aprobada por
FedEx Freight de México
La información anterior se
proporciona con el fin de obtener
una línea de crédito de FedEx Freight
de México y se hace constar que los
datos aquí consignados son
verdaderos. Asimismo, se autoriza
a FedEx Freight de México y/o a
cualquiera de sus subsidiarias para
que verifiquen las referencias de
los acreedores aquí señalados y las
obligaciones financieras. Una copia
de este documento se considerará
como el original.

El suscrito, en nombre de la empresa, certifica
estar familiarizado y obligarse al cumplimiento de
las reglas y reglamentos de la Secretaría de
Transporte de los E.U.A. y la Oficina de Transporte
en lo relativo al pago de tarifas de transporte y otros
cargos relacionados y en términos de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito en México. En
caso de que el transportista se vea obligado a
utilizar una fuente externa de cobro, se cancelarán
todos los descuentos y rebajas aplicables y ello
dará origen al cobro de cargos brutos.

FIRMA DEL SOLICITANTE
X Persona que presenta la solicitud _______________________ Cargo ________________
INSTRUCCIONES DE ENVÍO:
Una vez que la presente solicitud sea requisitada y firmada, deberá ser enviada a la siguiente
dirección FedEx Freight de México S de RL de CV, Río Támesis No. 1010, Tercer piso,
Colonia del Valle, San Pedro Garza García, NL 66220 o al siguiente número de Fax
01.81.8356.6294 para la revisión y aceptación de FedEx Freight de México.
X Funcionario/Propietario _______________________________ Cargo ________________
Fecha de firma ______________________________________________________________

El suscrito, mediante la firma de la presente solicitud de crédito, reconoce que:
1) He leído y entendido las políticas de crédito establecidas por FedEx Freight de México,
2) Como representante legal de la empresa, me obligo a dar cumplimiento a las siguientes políticas de crédito establecidas por FedEx Freight de México y cualquier incumplimiento a las mismas
dará lugar a la cancelación inmediata del crédito,
3) Hago constar que toda la información contenida en la presente solicitud es correcta y verdadera y,
4) Autorizo a FedEx Freight de México para llevar a cabo las investigaciones de crédito que sean necesarias para otorgar el crédito y establecer el límite del mismo.
Políticas de crédito de FedEx Freight de México:
1. Los plazos para cubrir el crédito serán de 15 días a partir de la fecha en que se presente la factura. En caso de exceder el plazo se incurrirá recargos del 10% anual sobre saldos insolutos.
2. El crédito se aplicará únicamente para el lugar que se presente la solicitud. Si la solicitud de crédito se hace para varios lugares, se deberá proporcionar junto con la solicitud una lista de dichos
lugares.
3. Una vez que se obtenga el límite del crédito, cualquier servicio adicional de FedEx Freight de México deberá liquidarse antes de su entrega.
4. Si después de seis meses no se realiza ninguna operación con FedEx Freight de México se suspenderá el crédito y se deberá presentar una nueva solicitud.
5. En caso de cheques devueltos por el banco, sin importar las causas, se cobrará comisión del 20% sobre los cargos permitidos por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
6. Las reclamaciones se pagarán únicamente después de haber pagado en su totalidad los cargos por flete relacionados con el envío.
7. Cuando un agente aduanal tenga a su cargo el pago, éste será exigible antes de que se lleve a cabo la entrega, excepto en los casos en que se haya establecido un crédito para dicho agente
aduanal.
8. FedEx Freight de México se reserva el derecho de cancelar el crédito en cualquier momento sin necesidad de notifcación previa.
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