
Nombre del Propietario Correo Electronico:

Tiempo en operacion? Numero de telefono:

Sitio web o URL valida: Numero de fax:

Tipo de empresa (Marque todo el que coresponda) Distribuidor de mayoreo Tienda fisica Cadena de tienda Comercio Electronico

Especialidad? Regalos Herramienta Muebles Otro

Informacion de la Compania: Informacion de factura Marque aqui si la direccion de factura es igual a la del negocio

Nombre de la compania? Nombre del Negocio:

Direccion 1 Direccion 1

Direccion 2 Direccion 2

Direccion 3 Direccion 3

Ciudad Ciudad

Estado Estado/Provencia

Pais: Pais:

Direccion de Envio: Verificar aqui si es la direccion del promotor Direccion de destino final:

Nombre del Negocio Nombre del Negocio

Direccion 1 Direccion 1

Direccion 2 Direccion 2

Direccion 3 Direccion 3

Ciudad Ciudad

Estado/Provencia Estado/Provencia

Pais: Pais:

Opciones de pago(elija uno): *** Credito no esta disponible para emabrques cuyo destino es al exterior de los Estados Unidos***

ACH (Fondos estadounidenses solo de banco estadounidense) 
Transferencia Bancaria (cargo de $28)

(Previa aprobacion la Informacion bancaria sera proporcionada)
(Previa aprobacion la Informacion bancaria sera proporcionada)

Nombre de compania Correo Electronico:

Ciudad Estado Numero de telefono: Fax#

Nombre de compania Correo Electronico:

Ciudad Estado Numero de telefono: Fax#

Nombre de compania Correo Electronico:

Ciudad Estado Numero de telefono: Fax#

Coordinacion de embarque: Por Tripar Cliente especifique empresa transportadora y numero de cuenta

Polica de pedidos pendientes: Pedidos pendientes van hacer cancelados automaticamente.

El cliente es responsablee por todos los impuestos,los derechos de exportacion e importacion, e transportacion. Seguro de transportacion y impuestos del producto.

* Firma del aplicante: Fecha:

Cargo:

Giro Postal o cheque de caja que sea pagado en dolares estadounidenses a: Tripar International Inc | 20 Presidential Drive | Roselle,IL 60172 | USA

Cuentas requeriendo terminos de tarjeta de credito tienen que proporcionar al menos 3 referencias  actuales de empresas con las que utilizo 

tarjeta en los Estados Unidos.

Referencias de empresas con las que ha establecido relaciones comerciales:

(Letra imprenta)

Aplicacion De Negocio Internacional

Codigo postal: Codigo postal:

Codigo postal: Codigo postal:

Tripar International, Inc. | 20 Presidential Drive | Roselle, IL 60172 | USA

Numero de telefono#: 630-980-5100 | Fax #: 630-980-9417 | Correo Electronico: orders@tripar.com

(Requerido para documentos de exportacion)

Tripar Ref. No:
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