
         
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOLICITUD 
 

Nombre Legal de la Firma:  

DBA:  

Nombre de la Empresa Matriz:  

Persona de Contact:  Email:  

Contacto de Finanzas:  Email:  

    

Dirección de Negocios:  

Ciudad:  Estado:  Código Postal:  

Número de Teléfono:  Fax:  Email:  

      

Dirección de Envío:  

Ciudad:  Estado:  Código Postal:  

Número de Teléfono:  Fax:  Email:  

      

Industria de negocios:  Tiempo en la oficina actual:  años  meses 

       

Tipo de negocio:  Propietario único  Corporación  Asociación  Otro:  

Descripción del Negocio:  Mayorista  Distribuidor  Detallista  Otro:  

          

ID del Impuesto/RUC número:  Numero de ID Nacional:  

Número de D&B:  Fecha de Nacimiento:  /  /  



         
 

Términos y condiciones 
 

1.)          ACUSE DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN. El Solicitante acuerda por el presente que, a menos que las partes acuerden 
lo contrario, estos términos y condiciones se aplicarán a cada factura relacionada con los bienes vendidos por Shalbaf LLC 
dba ParkTel USA, ubicada en 70 W 36th St. Apartamento 4B, Nueva York, NY 10018 (en adelante, "ParkTel USA") al 
Solicitante en virtud de este Acuerdo. El Solicitante certifica por el presente que la información proporcionada en este 
Acuerdo y en cualquier estado financiero proporcionado en relación con el presente es verdadera y correcta, y que la 
información se proporciona a ParkTel USA con el fin de inducir a ParkTel USA a que amplíe el crédito al Solicitante, y el 
Solicitante comprende que ParkTel confía en la precisión de dicha información. 

 
2.)          LÍNEA DE CRÉDITO. Una vez que ParkTel USA apruebe al Solicitante, ParkTel USA, a su entera discreción, le 

asignará al Solicitante una línea de crédito y ParkTel USA tendrá derecho a aumentar, disminuir o dar por finalizados los 
privilegios crediticios del Solicitante en virtud de este Acuerdo en cualquier momento, sin previo aviso al Solicitante, excepto 
que la ley indique lo contrario. 

 
3.)           PAGO E INTERESES. El pago del precio de compra por los bienes y/o servicios que el Solicitante adquiera de 

ParkTel USA (en adelante, los "Bienes") se realizará conforme a los términos establecidos en cada factura relacionada con 
los Bienes, y el Solicitante acuerda pagar todos los cargos conforme a los términos de pago establecidos en dichas facturas. 
La totalidad del saldo adeudado vencido en todas las facturas se convertirá automáticamente en deuda y será pagadero a 
ParkTel USA cuando el Solicitante esté en mora con el pago de cualquier factura. El Solicitante acuerda pagar intereses del 
uno coma cinco por ciento (1,5 %) por mes o la tasa más alta permitida por la ley, la que sea menor, por cada pago vencido, 
conforme a los términos establecidos en la factura pertinente hasta que se cobre. 

 
4.)           NOTIFICACIÓN DE DISCREPANCIAS. El Solicitante debe notificar a ParkTel USA, por escrito, dentro de la setenta 

y dos (72) horas a partir de la recepción de un envío, sobre (a) cualquier faltante o discrepancia existente entre los Bienes 
cobrados al Solicitante en la factura relacionada con dicho envío y los Bienes realmente recibidos por el Solicitante en dicho 
envío; (b) cualquier daño a los Bienes recibidos por el Solicitante en dicho envío; y/o (c) cualquier objeción al pago u otros 
términos establecidos en la factura relacionada con dicho envío. Si ParkTel USA no recibe dicha notificación por escrito de 
dicho faltante o discrepancia, daños u otra objeción dentro del período especificado anteriormente, se considerará que el 
Solicitante ha aceptado los Bienes y que estos cumplen con todos los términos, condiciones y especificaciones de la factura 
relacionada con dichos Bienes, y el Solicitante será responsable por la totalidad del monto cobrado en la factura relacionada 
con dicho envío. 

 
5.)          DEVOLUCIÓN DE BIENES. Los Bienes se pueden devolver solo según lo establecido en la garantía del fabricante 

correspondiente para dichos Bienes. Si los Bienes no pueden devolverse en virtud de dicha garantía, se considerará que estos 
no pueden devolverse y el precio de compra de dichos Bienes no será reembolsable. Si los Bienes pueden devolverse en 
virtud de dicha garantía, el Solicitante debe obtener una autorización de devolución y deberá entregársela a ParkTel USA 
antes de devolverle cualquier Bien. A entera discreción de ParkTel USA, los Bienes devueltos por el Solicitante se repararán 
y regresarán a este o bien el precio de compra de dichos Bienes se acreditará en la cuenta que el Solicitante posee con 
ParkTel USA. El Solicitante debe abonar los costos de transporte relacionados con los Bienes devueltos. Cualquier Bien 
devuelto podría estar sujeto a un cargo de realmacenamiento mínimo del veinte por ciento (20 %). Todos los Bienes 
devueltos deben devolverse en el envase original con el empaquetado y el Solicitante debe proporcionar el comprobante de 
compra. 

 
6.)           DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE Y DE PARKTEL USA. LA 

GARANTÍA DEL FABRICANTE RELACIONADA CON LOS BIENES QUE EL SOLICITANTE ADQUIRIÓ EN 
VIRTUD DE ESTE ACUERDO SERÁ LA ÚNICA GARANTÍA DISPONIBLE PARA EL SOLICITANTE Y SUS 
CLIENTES CON RESPECTO A DICHOS BIENES. SIN INCLUIR LA GARANTÍA DEL FABRICANTE, 
PARKTEL USA NIEGA POR EL PRESENTE TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LOS 
BIENES, INCLUSO, SOLO A TÍTULO ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y 
APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR. 

 
7.)            LIMITACIÓN DE DAÑOS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PARKTEL USA O CUALQUIER 

REPRESENTANTE DE ESTA SERÁ RESPONSABLE CON RESPECTO AL SOLICITANTE O CUALQUIER 
PERSONA POR CUALQUIER MONTO QUE SUPERE AQUEL PAGADO POR EL SOLICITANTE A PARKTEL USA 
POR ALGÚN BIEN EN PARTICULAR QUE CAUSE DICHA RESPONSABILIDAD. ADEMÁS, BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA PARKTEL USA O SUS REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES CON RESPECTO AL 



         
 

SOLICITANTE O SUS CLIENTES POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL DIRECTO, INDIRECTO, ACCIDENTAL O 
CONSECUENTE (INCLUSO, SOLO A TÍTULO ENUNCIATIVO, DAÑOS POR GANANCIAS PERDIDAS, VENTAS 
PERDIDAS, DAÑOS A LAS PERSONAS O A LA PROPIEDAD O CUALQUIER PÉRDIDA ACCIDENTAL O 
CONSECUENTE), INCLUSO SI SE LE HA AVISADO A UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE PARKTEL USA 
ESPECÍFICAMENTE SOBRE LA PROBABILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 

 
8.)            APROBACIÓN DE CRÉDITO Y ÓRDENES DE COMPRA. Todas las órdenes de los Bienes en virtud de este 

Acuerdo quedan sujetas a aprobación del crédito del Solicitante por parte de ParkTel USA. Una orden de compra es 
obligatoria para todas las primeras compras de Bienes en virtud de este Acuerdo y, luego, para cualquier orden equivalente a 
5.000 USD o mayor. 

 
9.)             CONTROL DE LOS TÉRMINOS DE PARKTEL USA. Estos términos y condiciones deben controlar y prevalecer 

sobre cualquier otro término que establezca lo contrario en cualquier orden de compra del Solicitante relacionada con los 
Bienes adquiridos en virtud de este Acuerdo. A menos que las partes acuerden lo contrario, los términos de envío para todos 
los Bienes adquiridos por el Solicitante en virtud de este Acuerdo serán el área de carga y descarga FOB de ParkTel USA en 
Nueva York, NY, a menos que las partes acuerden lo contrario. 

 
10.)             RIESGO DE PÉRDIDA Y DERECHO DE PROPIEDAD. A menos que las partes acuerden lo contrario, el riesgo de 

pérdida y el derecho de propiedad de los Bienes adquiridos por el Solicitante en virtud de este Acuerdo pasará de 
ParkTel USA al Solicitante una vez que dichos Bienes se hayan entregado a la compañía de transportes del Solicitante, en el 
área de carga y descarga FOB en Nueva York, NY. Una vez que se reciba el envío, el Solicitante o el consignatario de este 
que reciba el envío será responsable de verificar los Bienes y asegurar un acuse de recibo por escrito de la compañía de 
transportes por cualquier faltante, pérdida o daño con respecto a los Bienes. La notificación de dicho faltante, pérdida o daño 
con respecto a los Bienes debe realizarse por escrito a ParkTel USA dentro de los cinco (5) días a partir de la recepción del 
envío en particular. 

 
11.)            PRECIO DE COMPRA Y COSTOS DE TRANSPORTE. El Solicitante deberá adquirir los Bienes en virtud de este 

Acuerdo conforme a los precios vigentes al momento del envío (determinados a entera discreción de ParkTel USA). A menos 
que las partes acuerden lo contrario, ParkTel USA no será responsable por los costos de localización, cambio de posición, 
sobreestadía u otros costos de transporte. 

 
12.) DISPOSICIONS GENERALES. Las partes de este Acuerdo acuerdan lo siguiente: 

(a) El incumplimiento de ParkTel USA de insistir, en una o más instancias, en la ejecución en virtud del presente o en el 
ejercicio de cualquier derecho en virtud del presente no constituye una renuncia de la ejecución futura de cualquier 
término, cláusula o condición o el ejercicio futuro de dicho derecho. 
(b) Ninguna modificación a este Acuerdo será vinculante para las partes, a menos que la modificación se realice por 
escrito y sea firmada por un representante debidamente autorizado de ambas partes.  
(c) Si alguna disposición de este Acuerdo resultase inexigible por cualquier tribunal, dicha inexigibilidad no afectará al 
resto del Acuerdo.  
(d) Este Acuerdo será vinculante, excepto según se establezca lo contrario en el presente, y redundará en beneficio de las 
partes del presente y a sus sucesores a título universal y particular.  
(e) Los derechos y recursos concedidos en este Acuerdo no son exclusivos de aquellos otros disponibles en virtud de los 
principios de equidad. 

 
13.)            FUERZA MAYOR Si alguna de las partes se demora en el cumplimiento de alguna obligación en virtud de este 

Acuerdo o se le impide el cumplimiento de dicha obligación debido a causas o eventos más allá de su control, incluso, solo a 
título enunciativo, cualquier caso fortuito, incendio, ley presente o futura, orden, norma o reglamentación gubernamental, 
dicha demora o incumplimiento se perdonará y el tiempo para cumplir con dicha obligación se extenderá para incluir el 
período de dicha demora o incumplimiento. 

 
 

14.)           LEY APLICABLE. Este Acuerdo se regirá e interpretará conforme a las leyes del estado de Nueva York (sin tomar en 
consideración las normas relativas a conflictos de leyes de Nueva York). 

  



         
 

 
15.)           GASTOS DE CUMPLIMIENTO DE PARKTEL USA. El Solicitante deberá pagarle a ParkTel USA todos los costos y 

gastos, incluso, solo a título enunciativo, honorarios de abogados, costos del tribunal y aranceles de agencias de cobro 
razonables, incurridos por ParkTel USA al ejercer cualquiera de sus derechos o recursos en virtud de este Acuerdo o al cobrar 
cualquier monto vencido y adeudado en virtud de este Acuerdo. 

 
 Las partes renuncian de manera irrevocable mediante el presente a cualquier derecho de tener cualquier disputa en 
virtud del presente y a cualquier disputa relacionada con cualquier aspecto de sus operaciones comerciales decidido 
por un jurado. 
 
Solicitante: Firma del representante/funcionario 

autorizado: 
Fecha: 

 
 

  
     /      / 

(Nombre completo de la firma) (Firma) 
 

(Fecha) 

 

 (Cargo del representante autorizado)              (Nombre del representante autorizado)  
    

 


