
SOLICITUD Y CONTRATO DE CRÉDITO 
 

 

Nueva cuenta de solicitante 

Actualización de aspectos 

relativos al crédito 

Lugar #: Repr. de ventas#:  
 

 
Fecha:  

PARA ASEGURAR EL RÁPIDO PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD, ESCRIBA DE 

MANERA LEGIBLE CON LETRA DE IMPRENTA O A MÁQUINA. 

  I. Información del solicitante – Nombre legal completo y domicilio de negocios:  

www.ur.com · 800.877.3687 

 
 

    

Nombre de la empresa DBA si corresponde Licencia de contratista # Identificación fiscal federal # 

 
 

    

Dirección física Ciudad Estado CP 

 
    

Domicilio de facturación (si es diferente al anterior) Ciudad Estado CP 

Elegimos una opción “ecológica” al recibir facturas 

y estados de cuenta por correo electrónico 

 
    

Teléfono de la empresa Ext Fax Teléfono celular Correo electrónico para envío de facturas y estados 

de cuenta 

 
   

Fecha de inicio de la empresa Estado en el que fue registrada o constituida Responsable de las cuentas por pagar 
 

II. Tipo de empresa: (Seleccione uno) III. Información de facturación: Vea la página 2 para requisitos fiscales y de seguros 

 

Corporación 

Dueño único 

 

Sociedad 

LLC 

 

Gubernamental 

Otra 

 

Nombre/Número de trabajo 

Orden de compra 

 

¿Requiere estado de cuenta mensual? 

Sí No 

IV. Información del solicitante -Información personal, del funcionario, socio, miembro o contacto municipal: 

Nombre 

Dirección física 

Ciudad 

 

 
Puesto Núm. Seguro Social 

Código de área Teléfono 

Estado CP 

Nombre 

Dirección física 

Ciudad 

 

 
Puesto Núm. Seguro Social 

Código de área Teléfono 

Estado CP 

V. Términos y condiciones de solicitud y acuerdo de crédito: 
 

El solicitante arriba indicado (“Solicitante”) por este medio celebra este Acuerdo y Solicitud de Crédito (“Acuerdo de Crédito”) con United Rentals (North America), Inc. (“UR”). El Solicitante por este medio solicita a UR 

crédito, específicamente consiente para que UR investigue el historial de crédito del Solicitante y autoriza la divulgación de información de la cuenta bancaria del Solicitante. Si se concede el crédito, el Solicitante 

reconoce que UR exige el pago una vez recibida la factura. 

Las facturas se consideran vencidas después de la fecha de la factura. Si el Solicitante no paga a tiempo una factura, este acepta pagar un cargo por servicio a UR por la(s) factura(s) pendientes hasta que sean pagadas 

completamente, a la tasa máxima permitida por la ley y la jurisdicción del lugar de origen establecido en la factura, y también acepta pagar a UR los costos de cobro y/o los honorarios del abogado en una cantidad que 

no sea inferior al 25% del saldo pendiente adeudado. A criterio de UR, toda cuenta con un saldo en mora pasará a tener condición de pago al contado en cualquier momento y UR puede recuperar el equipo al Solicitante 

sin previo aviso. Asimismo, UR se reserva el derecho de interponer los recursos a su disposición conforme a derecho o equidad. Al firmar a continuación, el Solicitante está de acuerdo en limitarse a los Términos  

Del Alquiler y Del Servicio [https://www.unitedrentals.com/legal/rental-service-terms-us-sp#/], enmendada de tiempo en tiempo (colectivamente el “Contrato de Alquiler”). Los Términos Del Aquiler y Del Servicio incluyen, 

pero no están limitados a, las disposiciones de exención de responsabilidad y límite de responsabilidad que pueden afectar la responsabilidad del Solicitante. El Solicitante reconoce que los términos y las condiciones 

de los Términos Del Aquiler y Del Servicio pueden cambiar con el tiempo y acepta cumplir esos términos y condiciones vigentes al momento de cada transacción de alquiler o venta en la jurisdicción donde se realiza la 

venta o el alquiler. 

UR se reserva el derecho de presentar notificaciones preliminares por el trabajo realizado en los estados en los que la legislación estatal exige estas notificaciones a fin de proteger nuestros derechos de preferencia. 

 

  VI. Firma del solicitante:  

 

 
    

Firma autorizada del solicitante Fecha de la firma Nombre del solicitante en letra de imprenta Cargo del Solicitante si es una sociedad 

anónima u otra persona jurídica. 

http://www.ur.com/
http://www.unitedrentals.com/US-SP-legal-rental-agreement%23/


SOLICITUD Y CONTRATO DE CRÉDITO 
 

 

  VII.  Garantía personal:  

 
Habida cuenta de la concesión de crédito a (“Solicitante”),el     abajo     firmante, 

solidaria e incondicionalmente garantiza y promete pagar todos los importes que el Solicitante adeude a la fecha o que pueda adeudarle a United Rentals (“UR”) posteriormente. Se entiende y 

acepta que esta es una garantía continua y que UR no está obligado a notificar al abajo firmante las fechas o importes de los créditos, que la abajo firmante renuncia a la exigencia del pago y aviso 

de mora y acepta que cualquier prórroga o indulgencia de morosidad que pueda conceder UR no afectará ni alterará los derechos de UR en virtud de esta garantía. 

La suscrita además renuncia a: (a) notificación de la aceptación de esta garantía; (b) cualquier exigencia de pago en virtud de esta garantía; (c) beneficio de todas las exenciones y leyes de 

bien de familia; d) toda contrarreclamación y contrademanda; y (e) a todas las demás notificaciones a las que el abajo firmante podría tener derecho. Los abajo firmantes y el Solicitante aceptan 

además pagar un cargo por servicio a UR a la tasa máxima permitida por las leyes de la jurisdicción donde tiene origen el(los) lugar(es) de UR establecido(s) en la(s) factura(s) por todos los saldos 

morosos así como los costos y gastos que realice UR en relación con el cobro de todo saldo moroso o de cualquier otro incumplimiento del Solicitante en algún contrato o transacción que suscriba 

el Solicitante con UR, incluyendo sin limitación honorarios de abogado razonables y todas las demás cuotas derivadas del cobro. Esta es una garantía de pago y no de cobro y la abajo firmante 

renuncia además a cualquier derecho de exigir que se emprenda alguna acción contra el Solicitante u otra persona o exigir que se recurra a alguna garantía. La obligación del abajo firmante 

mantendrá su eficacia y tendrá fuerza ejecutiva independientemente de cualquier constitución en sociedad, reorganización, fusión o transferencia de consolidación o venta del Solicitante o cualquier 

otro cambio posterior en la composición, naturaleza, personal o lugar del Solicitante. Esta garantía se aplicará en beneficio de UR, sus sucesores y cesionarios y obligará a los herederos, ejecutores, 

representantes personales, administradores, cesionarios, compradores y otros sucesores del abajo firmante. Si alguna disposición o parte de esta garantía entra en conflicto con alguna norma 

o principio de legalidad, esa disposición, o parte de ella, según sea el caso, se considerará nula y sin efecto en la medida en que pueda entrar en conflicto con ella, pero no invalidará las demás 

disposiciones del presente documento ni la parte restante de este. El(los) abajo firmante(s) por la presente da(n) su consentimiento al uso por parte de UR de un informe de crédito al consumidor no 

comercial del abajo firmante con el fin de seguir evaluando la solvencia crediticia del (los) abajo firmante(s) como poderdante(s), propietario(s) y/u otorgante(s) en relación con la concesión del 

crédito comercial contemplado en esta solicitud de crédito. El(los) abajo firmante(s) autoriza(n) por la presente(s) a UR a obtener y utilizar un informe de crédito al consumidor del abajo firmante de 

manera periódica en relación con la concesión o continuación del crédito comercial representado mediante la solicitud de crédito. El(los) abajo firmante(s) como persona(s) por la presente acepta(n) 

el uso de ese informe de crédito en cumplimiento de la Ley de Informes de Crédito Justos (Federal Fair Credit Reporting Act) como se señala en 15 USC § 1681 y siguientes. 

Las obligaciones del(los) abajo firmante(s) en virtud de la presente sólo pueden ser canceladas por notificación escrita entregada a UR por correo certificado, con prueba de entrega. Cuando UR 

reciba tal notificación de cancelación, el(los) abajo firmante(s) no serán responsables de ninguna concesión adicional de crédito al Solicitante; sin embargo, el(los) abajo firmante(s) continuará(n) 

siendo responsable(s) de todas las deudas del Solicitante contraídas antes de la fecha en que UR recibió la notificación de cancelación, junto con todos los cargos por servicios previos y posteriores 

a la cancelación, costos razonables de cobro, incluyendo los honorarios del abogado, contraídos en los esfuerzos de UR para cobrar toda deuda contraída antes de la fecha de recepción de la 

notificación de cancelación. El abajo firmante acepta que todos los reclamos del abajo firmante contra el Solicitante se subordinarán y sujetarán en derecho de pago al pago previo íntegro de toda 

la deuda que tiene el Solicitante con UR. 

Habida cuenta de la concesión de crédito de RU al Solicitante, el abajo firmante por la presente renuncia expresamente a todo derecho de juicio ante jurado en cualquier procedimiento derivado o 

relacionado con esta garantía, en la medida en que lo permitan las leyes del Estado de Delaware. El abajo firmante también acepta la jurisdicción y competencia de toda acción en el condado de 

Kent, Estado de Delaware. El abajo firmante reconoce la obligación tanto del Solicitante como del abajo firmante de hacer que una porción de todos los pagos recibidos por el Solicitante que incluyan 

el pago al Solicitante por el equipo y suministros proporcionados por UR de acuerdo con este contrato se mantengan en una cuenta fiduciaria separada para el pago a UR. El abajo firmante acepta 

que el Solicitante no debe usar esos pagos para ningún otro propósito hasta que se le haya pagado a UR en su totalidad. El abajo firmante acepta actuar como fiduciario por el pago a UR a cambio 

de que el Solicitante pueda alquilar y/o comprar a crédito equipo y suministros. El abajo firmante acepta que no mantener los pagos en fideicomiso a favor de UR creará una deuda que no puede 

eximirse en caso de insolvencia y que será una excepción al pago conforme a los términos de 11 U.S.C. §523(a)(4) y (6). El suscrito está de acuerdo en limitarse, por el en línea términos del contrato 

de alquiler y condiciones [[https://www.unitedrentals.com/legal/rental-service-terms-us-sp#], enmendada de tiempo en tiempo (colectivamente el “Contrato de Alquiler”). Esos términos y condiciones 

incluyen, pero no están limitados a, las disposiciones de exención de responsabilidad y límite de responsabilidad que pueden afectar la responsabilidad del Solicitante. El Solicitante reconoce que 

los términos y las condiciones del Contrato de Alquiler pueden cambiar con el tiempo y acepta cumplir esos términos y condiciones vigentes al momento de cada transacción de renta o venta en 

la jurisdicción donde se  realiza la venta o la renta. 

Los términos y las condiciones del Contrato de Alquiler se incorporan en la presente a modo de referencia y constituyen una parte de este Contrato de Crédito, independientemente de si el Contrato 

de Alquiler es otorgado por un representante autorizado del Solicitante o el abajo firmante. Una copia de los términos y las condiciones vigentes del Contrato de Alquiler se puede conseguir previa 

solicitud. 

 
 

   

Firma individual  Fecha  Nombre  de la persona  en letra de molde 

Número de Seguro Social Domicilio particular Ciudad  Estado  

CP 

 
 

   

Firma del testigo Fecha Nombre del testigo en letra de molde 
 

¿Ha sido el Solicitante o cualquiera de sus propietarios, socios, ejecutivos, directores o miembros de la administración, o cualquier garante, deudor en una declaración 

de insolvencia voluntaria o involuntaria, en caso de que se hubiera nombrado a un administrador judicial o se haya realizado una cesión en benefi     de los acreedores? 

¿Ha sido alguno de los propietarios, socios, funcionarios, directores o miembros de la administración del Solicitante propietario, socio, funcionario, director o miembro 

administrador de alguna empresa comercial que haya sido deudora en una declaración de insolvencia voluntaria o involuntaria, o realizado una cesión en beneficio 

de los acreedores? 

 

SÍ No 
 

SÍ No 

 

  VIII. Requisitos fiscales: (Se aplicarán cargos fiscales si no proporciona un certificado válido)  
 

Todas las compras “sujetas a impuestos” Estoy exento: Sí No  (Si eligió sí, necesitamos un certificado de exención válido) 

 
  IX. Opciones de seguro:  

Se debe proporcionar un seguro de propiedad para mostrar un comprobante de cobertura del equipo alquilado o arrendado con un límite lo suficientemente alto como para cubrir todo el 

equipo alquilado a UR en cualquier punto en el tiempo, para evitar que se le cobre el plan de protección de alquiler 

 
 

  X. Compañía de  fianzas  ( Adjunte  copia  de  la  fianza  de  pago )  :  

 

 
     

Nombre Dirección Ciudad Estado # de teléfono 

 

 

  XI. Información de contacto adicional:  

 

http://www.unitedrentals.com/US-SP-legal-rental-agreement%23/
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Administrador del proyecto Teléfono celular # Nombre  del trabajo 


