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Información de contacto

Cargo Nombre y apellido Teléfono Móvil Correo electrónico

Nombre y apellido Cargo Teléfono Móvil Cédula
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Actividad comercial del Negocio/Solicitante:

Nombre

Referencias 
bancarias

Enc. de CxP

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 C
R

ÉD
IT

O

Principales 
ejecutivos

Nombre

Referencias 
comerciales

Administrador

Enc. de Compras

Propio Si No Compañía aseguradora:Alquilado

Cheque Efectivo Transferencia Día(s) de pago:

Inmueble del negocio: Seguro contra incendio:

① Av. John F. Kennedy esq. Prol. Winston Churchill, Las Villas Santo Domingo, 
D.N., Rep. Dom.② Av. Sarasota esq. Pedro A. Bobea, Ensanche Bella Vista

Tel. 809-472-6911  ●  Fax: 809-567-1393  ●  RNC: 101013834

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CRÉDITO

Fecha de establecido el Negocio:

Nombre Persona o Razón Social:
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RNC/Cédula: 

Sector: Provincia:

Teléfonos: Móvil: Fax:

Correo electrónico:

Dirección completa:

Municipio: 

Formas de pago:
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Sello de la empresa:

AUTORIZACIÓN:

EL SOLICITANTE otorga su más amplio consentimiento y autorización a ALMACENES UNIDOS (S.A.S) para recibir y

acceder a sus datos personales, crediticios y al de sus relacionados y/o parientes cercanos a través de los Burós de Crédito y

cualesquiera otros medios que considere prudentes; y en este mismo sentido autoriza a ALMACENES UNIDOS (S.A.S) a

investigar y verificar la veracidad de la información suministrada, así como para ALMACENES UNIDOS (S.A.S) suministrar y

consultar sus informaciones personales, comerciales y crediticias a cualesquiera Sociedades de Informaci6n Crediticia (SIC).

Asimismo, EL SOLICITANTE reconoce y acepta que ALMACENES UNIDOS (S.A.S) registrará, procesará y archivará para

fines meramente internos de la institución aquellos datos necesarios para la presente solicitud. 
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Crédito solicitado

Condiciones:

Límite:

Nombre del SOLICITANTE:

Fírma:

CARTA DE SOLIDARIDAD

El abajo suscrito, Señor ________________________________, de nacionalidad_______________________________, estado

civil__________________________, de ocupación____________________________________________, domiciliado y residente
en________________________________________________ portador de la cédula de identidad y electoral de
Número________________________________ por medio del presente documento declara lo siguiente:

PRIMERO: Que acepta constituirse en el fiador solidario indivisible___________________________________ para el pago de

las sumas adeudadas por éste/esta a la compañía ALMACENES UNIDOS, S.A.S., con domicilio en la avenida John F.

Kennedy esq. Prol. Winston Churchill, Santo Domingo, Distrito Nacional por las ventas de mercancías a crédito hechas a ésta

última a____________________________________.
SEGUNDO: El suscrito se constituye en fiador solidario_______________________________ hasta la suma de
RD$___________________________________________________________________________________________________________

y en consecuencia se obliga conjuntamente al pago en favor de ALMACENES UNIDOS, S.A.S, de las sumas adeudadas en la
misma forma y condiciones que el Deudor Principal.

TERCERO: Queda declarado y entendido que en virtud del presente documento de solidaridad el abajo firmante no tendrá

que suscribir conjuntamente con el deudor (a) principal las facturas, obligaciones o pagarés que sean una consecuencia de las

operaciones de compra y venta entre el Deudor Principal y ALMACENES UNIDOS, S.A.S., ya que con la suscripción de este
documento el infrascrito reconoce y acepta la solidaridad frente ALMACENES UNIDOS, S.A.S., y sus causahabientes hasta el

límite fijado de la suma RD$_____________________________________________________________________________________.
CUARTO: El suscrito reconoce y acepta para todos los fines legales las disposiciones contenidas en el artículo 1200 y
siguientes del Código, relativas a la solidaridad.

Hecho y firmado de buena fe, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los ______ días del mes
__________________ de del año____________________.

Aceptado:
_________________________________________                  _________________________________________

ALMACENES UNIDOS, S.A.S                                                              Fiador Solidario
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CRÉDITO

PRIMERO: El abajo firmante, en lo adelante “EL CLIENTE”, solicita a ALMACENES UNIDOS S.A.S, la apertura de un crédito para

la compra de los bienes y servicios que ALMACENES UNIDOS S.A.S comercializa. SEGUNDO: En consecuencia, por este mismo

acto, EL CLIENTE autoriza, de manera libre y voluntaria, a ALMACENES UNIDOS a verificar, revisar y a realizar cualquier tipo de

investigación, las veces que lo entienda necesario, sobre el comportamiento crediticio de la empresa que representa y/o de sus

principales accionistas, en las sociedades de información crediticia que estime conveniente, con el objeto de realizar un estudio más

acabado de la solicitud de crédito por este acto formulada. PARRAFO I: EL CLIENTE acepta y reconoce que la autorización antes

expresada es realizada en virtud de las disposiciones del artículo 14 de la Ley No. 288-05, que regula las sociedades de información

crediticia y de protección al titular de la información, de fecha 18 de agosto de 2005, mediante el cual se le requiere a la entidad que

consulte los burós de información crediticia la autorización expresa y por escrito de la persona de quien se requiere el reporte.

TERCERO: EL CLIENTE afirma que la revelación de estas informaciones a dichas sociedades por parte de ALMACENES UNIDOS

S.A.S y/o por sus respectivos funcionarios, empleados y accionistas no conllevará violación de la Ley que rige la materia, ni generará

responsabilidad bajo los artículos 1382 y siguientes del Código Civil, ni bajo ningún otro texto legal, civil, penal o comercial; Al tiempo

de renunciar expresa y formalmente al ejercicio de cualesquiera acciones o demandas a los fines de reclamación de daños y perjuicios

por dicha causa o motivo, o por el suministro de información inexacta; prometiendo la sumisión de sus representantes, acciones y

demás asociados a lo pactado por este artículo, en virtud de las disposiciones del artículo 1120 del Código Civil. CUARTO: El crédito

que otorgare ALMACENES UNIDOS a EL CLIENTE es hasta el límite que ALMACENES UNIDOS decida, el cual puede ser

modificado, restringido, limitado o suspendido por ALMACENES UNIDOS en cualquier momento y, además, éste podrá cancelar el

crédito otorgado, sin incurrir en responsabilidad alguna frente a EL CLIENTE y sin necesidad de aviso previo, en los casos siguientes

sin que éstos sean limitativos: a) en caso de que EL CLIENTE no cumpla con sus obligaciones de pago oportunamente o b) si existen

bases razonables que den sospechas de que se están efectuado operaciones fraudulentas de lavado de activos u cualquier otra

actividad ilegal o ilícita. QUINTO: EL CLIENTE reconoce que todos los conduce y/o facturas serán reconocidas como válidas si EL

CLIENTE no objeta el documento de relación de entrega de documentos, conduce, reconocimiento de deuda y compromiso de pago en

el que se encuentren cargadas dichas facturas, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del mismo. Este documento será

constancia fehaciente de la recepción de originales de facturas por el cliente, siempre que los mismos hayan sido recibidos por

cualquiera de las personas autorizadas expresamente para ello o, en su defecto, por un empleado o asalariado que labore para EL

CLIENTE en el momento de la entrega de dichas facturas. SEXTO: EL CLIENTE reconoce que todos los bienes entregados por

ALMACENES UNIDOS a EL CLIENTE deben ser pagados en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de la fecha en que éstos son

recibidos por EL CLIENTE, salvo que se establezca un plazo especial en otro contrato suscrito al efecto. Luego de transcurrido el plazo

de vencimiento acordado. SÉPTIMO: EL CLIENTE reconoce y acepta que, transcurridos treinta (30) días del incumplimiento de pago

de las facturas, su cuenta será remitida al Departamento Legal para realizar la gestión compulsiva del cobro, comprometiéndose a

pagar las costas, gastos y honorarios de abogados en que pudiera incurrir ALMACENES UNIDOS para el cobro de su acreencia o por

cualquier contestación que surja por su incumplimiento a cualquiera de las partidas aquí establecidas, bien sea mediante

procedimiento judicial o de cualquier otra manera. OCTAVO: Todos y cada uno de los solicitantes, ya sea actuando en nombre propio

y/o como representantes de las personas físicas o morales beneficiarias del presente crédito, se constituyen en Fiadores Solidarios e

Indivisibles de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ALMACENES UNIDOS por las personas físicas o morales

beneficiarias del presente crédito. Leído, Aprobado y Firmado de Buena Fe, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,

República Dominicana, a los ____________________________ días del mes de _______________________________ del año

________________________________.

Firma:

_____________________________________________
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1)

2)

3)

4)

Supervisor/Vendedor: Territorio:

Firma Sup. Crédito: Fecha:

Firmas:

REQUISITOS PARA SOLICITAR CRÉDITO: 

Copia de la cédula del presidente de la compañía o persona física que solicita.

Carta debidamente firmada y sellada por el presidente de la compañía solicitándonos el crédito,
conjuntamente con el formato de orden de compra y las firmas autorizadas a emitir las mismas.

Copia del certificado de registro mercantil (actualizado).

Formulario de solicitud de credito llenado, firmado y sellado en el recuadro de "Sello de la empresa".
OJO: En la sección de Fiador Solidario, tiene que estar firmada por el presidente de la compañía y NO
DEBE colocarse ningún sello sobre esta.

Término de pago: Medio de pago:

Límite de crédito aprobado: Tipo NCF:

PARA USO INTERNO

Código de cliente: Caso No.:
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