
 
 

Zekelman Industries está compuesta por Wheatland Tube Inc., Atlas Tube Inc., Sharon Tube Inc, Picoma Industries y Energex 

Tube Inc. En tanto que cada una de estas entidades o todas ellas pueden vender bienes al Cliente en determinados momentos, la 

intención es que este acuerdo sirva como la Solicitud de Crédito entre el Cliente y todas y cada una de las entidades indicadas. 

Nombre legal del negocio: Años en el negocio:    
 

Nombre de la compañía matriz:     
 

Tipo de negocio: Corporación  Sociedad  Único propietario  Sin fines de lucro  

Calle: Ciudad, estado, código postal:    
 

Dirección postal:     

Teléfono:  Fax:     
 

Contacto de cuentas por pagar: Teléfono:    
 

Dirección de correo electrónico del contacto de cuentas por pagar:     
 

Años en el negocio:  Núm. de Id. fiscal federal: Núm. DUNS   

Ventas anuales estimadas: Línea de crédito solicitada: $ _ 

Nombre del propietario/director: Cuánto tiempo:     

Calle (domicilio): Ciudad, estado, código postal:     
 

Nombre del director financiero/controlador: Cuánto tiempo:     

 
 

RELACIONES BANCARIAS Y COMERCIALES: 
 

Banco principal:     

Oficial del banco:     

REFERENCIAS COMERCIALES: 

Sucursal: Teléfono: 

  Núm de cuenta:   

  

Nombre: Teléfono: Contacto: Núm. de fax  

Nombre: Teléfono: Contacto: Núm. de fax   

Nombre: Teléfono: Contacto: Núm. de fax   

 

El solicitante reconoce y acepta los términos estándar ofrecidos por cada entidad indicada. La solicitud autoriza a Zekelman 

Industries a obtener información crediticia y/o personal según se requiera en relación con el establecimiento, la continuación o la 

ampliación de una línea de crédito. El solicitante reconoce que Zekelman Industries puede reducir o suspender los privilegios de 

una cuenta abierta a su sola discreción en cualquier momento. El solicitante autoriza la divulgación de la información comercial a 

cualquier agencia de información crediticia o persona que tenga o se proponga tener relaciones financieras con el solicitante. En el 

caso de que la cuenta se entregue a un abogado o a una agencia de cobros para que la cobre, el abajo firmante se compromete a 

pagar todos los honorarios y costos derivados del cobro. Todos los pedidos están sujetos a nuestros términos y condiciones 

estándar, que pueden consultarse en www.zekelman.com. Al firmar a continuación, usted está de acuerdo en que todas las 

compras y ventas se regirán por los términos y condiciones estándar de Zekelman Industries. 

 
 

Firma del oficial autorizado Cargo Fecha 

 

 

Coordine con su vendedor antes de enviar la solicitud. Una vez completado, envíe el formulario a 

lisa.massanisso@zekelman.com o patrick.walczak@zekelman.com. 

http://www.zekelman.com/
mailto:lisa.massanisso@zekelman.com
mailto:patrick.walczak@zekelman.com

