SOLICITUD DE REGISTRO
DE CHEQUES AL DIA

SUCURSAL:

Version 02.2015

Fecha:

/

/

Vendedor:
Datos de la Empresa (llenar en caso de sociedades)
Razón Social:
Dirección Comercial (Casa Central):
Encargado de Compras:

Encargado de Pagos:

Barrio:

Ciudad:

Teléfonos:

Cel.:

E mail:

RUC (Adj. Copia):

Pág. Web:

Datos Particulares (Del propietario, Unipersonales y Personas Físicas)
Nombre de fantasia:
Nombre y Apellido del Propietario:

Doc. de Identidad Nº:

Dirección particular:
Barrio:

Ciudad:

Teléfonos:

Celular:

Profesión:

E mail:

Departamento:

Nombre y Apellido del Cónyuge:
Doc. Identidad:

N° de Teléfono:
CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACIÓN DE CHEQUE AL DIA

Declaramos que los datos consignados en este Registro son el fiel reflejo de nuestra situación. Nos comprometemos a informarles cualquier
modificación en estos datos y cumplir la forma de pago estipulada de todo cheque, pagaré, etc. hecho a cargo nuestro y que el incumplimiento de
alguna obligación, por cualquier motivo, dará derecho a Serimax SRL a dar por decaído los plazos de todas y cualquier obligación que tengamos
pendientes y a exigirnos el pago inmediato de ellas, como obligaciones vencidas, liquidas y exigibles. Por tal razón, en caso de incumplimiento,
autorizamos para que incluyan mi Nombre personal y/o nuestra Razón Social (Nombre Legal) a la Base de Datos de Informconf S.A., conforme a lo
establecido por la Ley 1682 y a proveer la información comercial a terceras personas.
Autorizo(amos) a Serimax SRL a corroborar los datos expuestos en este registro y a solicitar información con terceros.
En caso de no pago y habiendo pasado 7 días del vencimiento o solicitar prorroga para el pago de dichos documentos, será cobrado un interés
mensual del 3,5 %, a partir de dicha fecha de vencimiento del mismo.
Todo Cheque emitido a nombre de Serimax SRLdebe contar con los sgtes. requisitos
- Endosar Firma y Aclaración de Firma (de rigor en cheques de Terceros).
- Nro. de CI o documento.
- Nro. de Telf.
Acepto(amos) las condiciones y declaro (amos) estar en conocimiento de las mismas.

Firma Vendedor:

Firma Cliente:

Aclaración de Firma:

Aclaración de Firma y Nº de C.I.:
Sello de la Empresa:

DOCUMENTOS A SER ADJUNTADOS A LA PRESENTE SOLICITUD
UNIPERSONALES

SOCIEDADES

Fotocopia de Cédula de Identidad

Fotocopia de Cédula de Identidad de los firmantes

Obs.: Este registro es solo para declarar el conocimiento de las condiciones y la aceptación de las mismas. Todos los datos proporcionados en este
formulario serán tratados en carácter de confidenciales. Este registro o no es un documento exigible (pagaré), no es un comprobante de ventas ni de
ningún tipo de transacción; no implica prorroga de cuenta ni pago de ningún tipo. Este Registro no es una Solicitud de Crédito para la empresa.

(Uso Interno) Recepción por:______________,__/__/__, Aprobado por:______________,__/__/__,

Registrado por: ______________,__/__/__

