
SOLICITUD DE CRÉDITO Marque todo lo que corresponda. Estoy  He solicitado crédito anteriormente con Cat     
Caterpillar Financial Services Corporation  Equipo de un Distribuidor Cat  Financiamiento de equipo
Caterpillar Financial Account Comercial Corporation  Equipo de otra entidad o refinanciamiento  Cuenta Comercial para piezas, servicio,  
Tel.: (800) 651-0567       Fax: (615) 341-5925       Piezas, servicio, accesorios o alquiler de equipos  accesorios o  para alquilar equipos de un 
electr.: Credit.Department@cat.com  de un Distribuidor Cat con Cuenta Comercial  Distribuidor Cat
    N/A
      

       CLIENTE

Razón social (nombre exacto) de la empresa ____________________________________________Nombre comercial o ficticio —DBA— (si procede)__________________________________________________

Tipo de empresa o entidad   Sociedad anónima     Sociedad de responsabilidad limitada   Sociedad colectiva    Sociedad en comandita   Empresa individual 

 Municipio   Fideicomiso   Otro

Descripción de la empresa ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre del contacto principal  ________________________________  Cargo _______________________________  Teléfono #   _____________________  Correo electr. _______________________________

Dirección física ________________________________  Ciudad ______________________________ Condado _______________________  Estado/Código postal  ___________ /____________

Dirección de facturación ________________________________  Ciudad ______________________________ Condado _______________________  Estado/Código postal ___________ /____________
(si es diferente) 

Teléfono # ________________________________Fax # _______________________________Fecha de inicio de la empresa o  ________________Años como propietario de esta entidad empresa o entidad_____

Nº de identificación de impuestos federales ________________________Estado en que se constituyó   __________________________Ventas exentas de impuestos     Sí (adjunte el certificado)   No      

Tamaño de la flotilla de máquinas _____________________________   

¿Quiebra anterior?   ‰ No    ‰ Personal   ‰ Actividad (comercial) actual   ‰Actividad (comercial) anterior

¿Embargos o sentencias vigentes?  ‰ No   ‰ Embargos   ‰ Sentencias  

      RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Todos los propietarios que llenen esta sección deben proporcionar una copia de la identificación expedida por la entidad gubernamental correspondiente

1) Nombre________________________________Fecha de nacimiento _____/______/______Nº de Seguridad Social _____/_____/_______% de propiedad _______% del patrimonio neto ___________________

Dirección____________________________________________Ciudad ____________________________Estado/Código postal __________ /_______________Ingresos anuales __________________________

2) Nombre________________________________Fecha de nacimiento _____/_____/_____Nº de Seguridad Social _____/____/________% de propiedad ______% del patrimonio neto ______________________

Dirección____________________________________________Ciudad  ____________________________Estado/Código postal ________ /_________________Ingresos anuales __________________________

      LLENE esta parte si solicita financiamiento para PIEZAS, SERVICIO, ACCESORIOS o solicita el ALQUILER de equipos de un Distribuidor Cat con Cuenta Comercial  

Solicito un rango de límite de crédito revolvente de (seleccione UNO):         $ _________________            $25,000 o menos          $25,000-$75,000         $75,000 o más (véase adelante la sección INFORMACIÓN FINANCIERA )

Preferencia de facturación (seleccione UNA o se aplicará la facturación según el estado de cuenta):

FACTURACIÓN  Recibe de inmediato una Factura separada que refleja la factura del distribuidor por cada 
transacción que realice; recibe además un resumen mensual de todas las facturas saldadas e insolutas. El 
importe total de la factura es pagadero según las condiciones señaladas. 

FACTURACIÓN SEGÚN ESTADO DE CUENTA:  Recibe un estado mensual que abarca todas las transacciones 
realizadas durante el período.  En cada ciclo de pago es exigible un pago mínimo de 10% (revolvente) del saldo de la cuenta 
más intereses o, si se realiza el pago del saldo total, no se incurre en cargos por intereses. Los cargos por alquiler son 
pagaderos en su totalidad a la fecha de vencimiento. Como con todos los métodos de facturación según el estado de 
cuenta, los pagos se aplican al saldo deudor más antiguo. 

 INFORMACIÓN FINANCIERA:  Adjunte los siguientes documentos si el financiamiento es superior a $350.000 en el caso de compras de equipos, o si es superior a $75.000 en el caso de una Cuenta Comercial.
Estados financieros correspondientes a los dos (2) cierres fiscales de los ejercicios anteriores, últimos estados intermedios y estados intermedios comparables del año anterior (si el cierre del ejercicio fiscal data 
de más de 120 días) y una lista detallada del trabajo actual.

REVISADO AL 2013

LAS SECCIONES 1 A 3 SE APLICAN A TODOS LOS CLIENTES
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       REFERENCIAS Nº de Tel. Nombre del contacto Nº de cuenta Saldo promedio

Banco principal (en específico el de la cuenta de cheques)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Información adicional (banco/negociación/alquiler de 

equipo/fianza) 

1) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

3

4

Nombre(s) de la(s) personas autorizadas para cargar en la cuenta:   1) Nombre __________________________________________________           2) Nombre _____________________________________________________ 

Contacto Credit.Department@cat.com para solicitar usuarios autorizados adicionales.

Se puede solicitar información financiera adicional.

  

Si son más de dos (2) propietarios, complete la sección RÉGIMEN DE PROPIEDAD y firme una Solicitud de Crédito adicional.



 FIRMAS

Firmas necesarias:  En caso de que usted sea una persona jurídica (por ej., sociedad anónima, asociación de responsabilidad limitada o sociedad de la responsabilidad limitada), una persona autorizada debe firmar abajo en su nombre 
y representación, además de cada uno de los propietarios que se señalan en esta solicitud de crédito. En caso de que usted sea una asociación o una empresa individual, todo propietario debe firmar abajo.

Firma autorizada _______________________________________________________________________________________________ Fecha _____________________________

Nombre en letra de molde _________________________________________________________________  Cargo____________________________________________________

Régimen de propiedad (cada propietario identificado en la sección RÉGIMEN DE PROPIEDAD de esta solicitud deberá completar esta parte; se requiere una identificación)

1) Firma  ________________________________________________________ Nombre en letra de molde _________________________________________Fecha ____________ 

2) Firma _______________________________________________________  Nombre en letra de molde  _________________________________________Fecha ____________    

 UN REPRESENTANTE DE CATERPILLAR O UN DISTRIBUIDOR CAT DEBERÁ COMPLETAR ESTA PARTE
Se ha verificado la identidad de todos los signatarios que se enumeran arriba     Sí          No Identificación adjunta, si se presenta solicitud con una Cuenta Comercial Financiera de Cat   Sí   No

CAMIÓN VOCACIONAL / SISTEMA DE MOTOR / GENERADOR:  cada transacción debe contar con un número de solicitud _______________________________.  En el caso de camiones vocacionales, adjunte fichas técnicas del 
camión y la carrocería.

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA

De�niciones:  Los términos “usted” y “su” (y las flexiones verbales de segunda persona del singular) se refieren a la persona que solicita el financiamiento, así como a cada aval y a cada signatario que firme 
esta solicitud de crédito. Los términos “nosotros”, “nos” y “nuestro” (y las flexiones verbales de primera persona del plural) se refieren a Caterpillar Financial  Services Corporation (“CFSC”) y/o a Caterpillar 
Financial Account Comercial Corporation (“CFCAC” y, conjuntamente con CFSC, a las “compañías financieras de Cat”), individual o colectivamente, según proceda.  Colectivamente, las compañías financieras 
de Cat, Caterpillar Inc. y sus afiliadas y subsidiarias se denominan las “compañías de Caterpillar” en el presente documento. 

Declaraciones y garantías:  Usted declara que la información que ha indicado en esta solicitud de crédito i) es verdadera, correcta y completa; y ii) se proporciona con la finalidad de obtener crédito 
otorgado por nosotros.  

Aviso de privacidad:  Usted nos autoriza, o autoriza a la persona designada por nosotros, a investigar u obtener de otras compañías de Caterpillar, vendedores de productos Caterpillar (cada uno de los 
cuales un “Distribuidor”), bancos, agencias de solvencia crediticia de consumidores (burós de crédito), instituciones financieras, comerciantes, clientes o cualquier otra persona o entidad toda información 
personal o empresarial relacionada con usted que consideremos pertinente, lo cual incluye, sin limitación, informes de los consumidores e historiales de crédito, con los fines que se describen en el presente. 
Usted autoriza e instruye a cada una de dichas personas o entidades a que suministren, compartan o pongan a nuestra disposición de alguna otra forma cualquier información que esté en posesión de ellas. 
Podemos utilizar y basarnos en dicha información y en cualquier información que conste en esta solicitud de crédito a) para tomar una decisión con respecto al otorgamiento de crédito ahora o en el futuro 
conforme a una solicitud o petición posterior; b) para continuar con cualquier crédito otorgado anteriormente; c) para revisar su cuenta; d) para participar en cualquier actividad de cobranza; e) para investigar 
su crédito de algún otro modo; f) para mejorar o comercializar productos y servicios de Caterpillar; y g) para compartir dicha información con cualquier otra persona o entidad, incluidos, sin limitación, las 
compañías de Caterpillar, los distribuidores, las agencias de solvencia crediticia de consumidores (burós de crédito), las instituciones financieras y los comerciantes.

Esta solicitud de crédito se realiza únicamente a nosotros. Toda decisión para otorgar o denegar crédito empresarial por parte de CFSC será tomada por ésta; y toda decisión para otorgar o denegar crédito por 
parte CFCAC será tomada por ésta. Podemos, a nuestra exclusiva discreción, denegarle u otorgarle crédito empresarial, bienes o servicios y podemos suspender cualquier crédito otorgado en cualquier 
momento. Toda referencia a importes que se soliciten con carácter de crédito en esta solicitud de crédito no podrá interpretarse como una limitación de responsabilidad por su parte. Usted entiende y acepta 
que cualquier crédito que le otorguemos se regirá por las disposiciones y condiciones que se establecen en el Acuerdo del Cliente de CFCAC (o documento con otro título similar) entre nosotros que CFCAC 
otorgue, o bien por los acuerdos aplicables entre nosotros que otorgue CFSC.

Usted reconoce que la presente solicitud de crédito está dirigida únicamente a clientes empresariales (incluidas las empresas individuales) y que el crédito que le proporcionemos al 
amparo de esta solicitud de crédito no podrá utilizarse para adquirir equipos o servicios con �nes personales, domésticos o familiares. Usted reconoce que ha leído y que entiende 
plenamente los términos y condiciones que se señalan en la presente solicitud de crédito. 

La Ley federal de igualdad de oportunidades de crédito prohíbe a los acreedores discriminar contra los solicitantes de crédito en razón de raza, color, religión, origen nacional, sexo, 
estado civil, edad (siempre y cuando el solicitante esté en capacidad de celebrar un contrato vinculante); en razón de que la totalidad o una parte de los ingresos del solicitante provenga 
de algún programa de asistencia pública; o en razón de que el solicitante haya ejercido de buena fe algún derecho al amparo de la Ley de protección del crédito al consumidor. La 
entidad federal que administra el cumplimiento de esta ley relativa a estos acreedores es la O�cina Regional de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) en la 
región en la que operan las compañías �nancieras de Cat o la Comisión Federal de Comercio, Igualdad de Oportunidades de Crédito, Washington, D.C. 20580.

Si su solicitud de crédito empresarial es denegada, usted tiene derecho a recibir una declaración escrita sobre los motivos especí�cos de la denegación. Para obtener la declaración, 
póngase en contacto con nosotros en la dirección aplicable que �gura adelante a más tardar en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que se le dio a conocer nuestra 
decisión. Le enviaremos una declaración escrita sobre los motivos de la denegación dentro de los 30

Caterpillar Financial Services Corporation Credit Manager (Gerente de Crédito), 2120 West End Ave., P.O. Box 340001, Nashville, TN 37203

AVISOS

SISTEMA DE MOTOR / GENERADOR (seleccione UNO): 

  Móvil y montado en el vehículo o remolque (tráiler). 
 Se requerirá cesión del título a Cat Financial.
 - Adjunte copia del título si el remolque (tráiler) es de su propiedad.
  Fijo y sujeto al suelo/a una edificación.  
 - Adjunte un formulario completado sobre uso del motor. 
 Palet/patín o deslizador/plataforma (no fijado(a) a la propiedad)

SILVICULTURA - Adjunte una lista del equipo en su posesión e indique marca, modelo, año, Nº de serie, institución de crédito y saldo deudor.

1. Nº de miembros del personal ________ 2. Ingresos mensuales promedio $___________ 3. Gastos mensuales promedio $_____________ 

4. ¿Es usted propietario de la madera que tala normalmente?    Sí      No
5. Nombres de los clientes principales Duración de la relación ¿Existe un contrato? 
a. ________________________________________________________    ______________________   Sí      No
b. ________________________________________________________    ______________________   Sí      No

 CAMIONES VOCACIONALES 

1. Productos transportados ____________________________________________ 2. Ingresos mensuales promedio________________
3. Años en operación ____________   Años en su propiedad _____________
4. Nombres de los clientes principales Duración de la relación ¿Existe un contrato? 
a. ________________________________________________________    ______________________   Sí      No
b. ________________________________________________________    ______________________   Sí      No

MATERIALES PELIGROSOS – LLENE esta sección y firme abajo por CADA 
transacción de camión.

¿Transporta MATERIALES PELIGROSOS?     Sí*      No     
*Si transporta MATERIALES PELIGROSOS, adjunte un cuestionario contestado sobre 
MATERIALES PELIGROSOS y una constancia del seguro.  Cobertura de responsabilidad 
medioambiental mínima requerida por parte de una aseguradora aceptable.


