
SOLICITUD DE CRÉDITO
IT-7-CYC-00-R01

DATOS FISCALES

REQUISITOS Y FORMA DE PAGO

DATOS ADICIONALES

INFORMACION INDISPENSABLE PARA TRAMITE DE CRÉDITO

Avenida Desarrollo 500, Parque Industrial Finsa, C.P. 67114, Guadalupe, N.L. , México

Crédito Express

Hasta $ 10,000.00

Fecha

Cliente México No.: ______________
Cliente USA No.:     ______________

Día Mes Año

Crédito Solicitado $_________________

Mayor a $ 10,000.00

Nombre o Razón Social:

¿Cómo se entero de Grainger?

Nombre del Representante Legal:

¿Tiene una compañía Matriz?

¿La compañía es responsable por el pago de las facturas?

SI (Sí la respuesta es SI, favor de completar la siguiente información)

* Favor de no omitir esta información

Giro: Sector: Industria:

Nombre de la compañía Matriz :

Nombre del contacto de cuentas por pagar :

Dirección para llevarse a revisión las facturas :

Forma de Pago a Proveedores :

Correo Electrónico :

Domicilio (Calle y Número):

Teléfono (Incluye Lada) :

Domicilio (Calle y Número) :

Ciudad : Estado y País : C.P. :

Ciudad :

Banco :

Compras vía Web :

Referencias Comerciales: (Proveedores  MRO con los que maneja línea de crédito)

Días de Pago : L

1.Copia RFC 2.Comprobante de domicilio

2.Copia del IFE 3.Copia últimos 3 estados de cuenta1.Copia RFC

LDías de Revisíon :

Anexar:

NOTA IMPORTANTE: Con base a la información proporcionada buscaremos la forma de asignar la línea de crédito que represente un mejor negocio para usted.  Sin embargo, podemos  contactarlo para obtener   
                 alguna información adicional sobre su situación financiera.

REVISION No. 6
                                                     VIGENCIA A PARTIR DEL 26 DE FEBRERO DE 2013

*Autorizo expresamente a Grainger S.A de C.V. para que realice las investigaciones necesarias y monitoreé mi comportamiento crediticio a través de las   diversas sociedades y fuentes de información crediticia y                
                       que solicite o proporcione información de crédito a cualquier sociedad o fuente de información crediticia que estime conveniente . Igualmente, manifiesto conocer la naturaleza y alcance de dicha información cuya  
                       realización en este acto se autorizan.

Horario :  De:______  A:______
Horario :  De:______  A:______

Últimos 4 dígitos de Cuenta Bancaria :  _____________________

Estado y País : C.P. :

Teléfono (Incluye Lada): Ext : Fax :

Ext : Fax :

Nombre de Contacto de Compras :

Favor de indicar si su proceso de Compra y Pago se requiere Orden de Compra :

Teléfono (Incluye Lada) :

Teléfono /Ext:Nombre:

Personas Morales:
Personas Físicas:

Nombre y Firma de quien solicita el Crédito Nombre y Firma del Representante Legal

Contacto:

Acepta Parcialidades de Mercancía :

Correo Electrónico : Ext :

Teléfono /Ext:Nombre: Contacto:
Teléfono /Ext:Nombre: Contacto:

Número de Empleados: Página de Internet:

Nombre Comercial:

RFC:

Calle y Número: Colonia: C.P.:

Teléfono (Incluye lada) :

Estado

Ext.:Delegación/Municipio:

Domicilio Fiscal:

Calle y Número: Colonia: C.P.:

Teléfono (Incluye lada) :

Estado

Ext.:Delegación/Municipio:

Domicilio para Entrega de Mercancía:

SI 

Cheque Depósito

Física: Solo Número:

Compras Telefónicas Servicio al cliente :

Física: Solo Número:

Compras Mostrador Grainger :

Física: Solo Número:

Transferencia

No 

NO (Sí la respuesta es NO, favor de pasar a la información de pagos)

Requiere se envé factura por correo: SI               Al correo:___________________________

NO            Se deber llevar a Revisión

M
M

M
M

J
J

V
V

S
S



NOTA: PARA LOS EFECTOS DE LA RELACION COMERCIAL SE LE DENOMINARA EN LO SUCESIVO "GRAINGER" A LA PERSONA MORAL DENOMINADA GRAINGER, S.A. DE C.V. Y/0 A SUS 
EMPRESAS FILIALES 0 SUBSIDIARIAS Y POR OTRA PARTE SE LE DENOMINARA "USUARIO 0 CLIENTE" A LA PERSONA(S) FISICA(S) Y/0 MORAL(ES) CUYOS DATOS QUEDARON 
REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS DE GRAINGER BAJO UN NUMERO DE CLIENTE.

Le recordamos que al llenar esta solicitud de crédito, se autoriza a GRAINGER a efectuar las investigaciones crediticias a través de los contactos indicados en el apartado referencias 
crediticias, ante instituciones de crédito o de investigación de crédito, así como cualquier otra persona física o moral que GRAINGER considere conveniente contactar con el propósito 
de otorgarle una línea de crédito comercial. En caso de obtener una línea de crédito por parte de GRAINGER en cualquiera de sus categorías, quedara sujeto a lo siguiente:

PRIMERA: ACEPTACION DE TERMINOS Y CONDICIONES. Por el hecho de solicitar una Línea de Crédito a "GRAINGER", el "USUARIO 0 CLIENTE" acepta todos los términos y condicio-
nes establecidas en la presente Solicitud de Crédito, incluyendo: i) Que todas las declaraciones e información proporcionada por el "USUARIO 0 CLIENTE" en la presente Solicitud de 
Crédito son ciertas, exactas y completas. El "USUARIO 0 CLIENTE" se obliga expresamente a actualizar dicha información, con el fin de mantener al tanto a "GRAINGER" de los 
cambios importantes en las condiciones negocio, financieras, de liquidez y de negocio en marcha que al "USUARIO 0 CLIENTE" pudieran ocurrirle durante la relación comercial con 
"GRAINGER"; ii) Que el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Solicitud de Crédito por parte del "USUARIO 0 CLIENTE" será causa suficiente 
para que "GRAINGER" de por terminada la relación comercial, cancele la(s) línea(s) de crédito y demande el pago inmediato de cualquier saldo a cargo del "USUARIO 0 CLIENTE"; 
iii) Que es mayor de edad y esta en pleno uso y goce de su capacidad de ejercicio, yen su caso, que es representante legal del "USUARIO 0 CLIENTE" y que cuenta con las facultades 
legales suficientes y necesarias para realizar las actividades, solicitar los servicios y productos y obligar al "USUARIO 0 CLIENTE"; iv) Que asume la responsabilidad exclusiva de 
mantener su Numero de Cliente como confidencial, y bajo su control exclusivo, por lo que esta consciente de que será responsable para todos los efectos legales conducentes por 
el uso que se haga del mismo; y que tal uso se identificará directamente con el "USUARIO 0 CLIENTE" y se presumirá que el mismo aprueba todas las actividades y adquisición de 
bienes o servicios relacionados con dicho uso; v) Que no solicita la asignación de una Línea de Crédito con fines ilícitos; vi) Que autoriza a "GRAINGER" a integrar los datos e 
información proporcionada, durante la Solicitud de Crédito, así como las actividades y operaciones de compraventa que efectúe durante su relación comercial con "GRAINGER", en 
las bases de datos de "GRAINGER"; vii) Que cualquier dato o información del "USUARIO 0 CLIENTE" pueda ser revelado a las autoridades competentes que así lo soliciten; viii) Que 
autoriza el uso de medias de tecnología, incluyendo el facsímile y correo electrónico, para el envío y recepción de documentos e información relacionada con su relación comercial 
con "GRAINGER"; ix) Que acepta y se obliga a cumplir los términos y condiciones descritos en el Sitio www.grainger.com.mx denominados Términos Generales de Uso, Términos de 
Compra, así como los descritos en las formas, solicitudes de inscripción, cotizaciones, facturas y los términos y condiciones de ventas del catalogo, los cuales quedan incorporados 
a esta Solicitud de Crédito por referencia, y constituyen el acuerdo total y exclusivo entre el "USUARIO 0 CLIENTE" y "GRAINGER".

SEGUNDA: OTORGAMIENTO DE CREDITO. Si "GRAINGER" de conformidad con la información proporcionada y la evaluación respectiva, considera al "USUARIO 0 CLIENTE" como 
sujeto de crédito, y le otorga una línea de crédito en cualquiera de sus categorías, dicha línea de crédito en cuenta corriente estará a lo dispuesto en los artículos 291, 292 y demás 
aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para la adquisición de los productos comercializados por "GRAINGER". El monto otorgado bajo la línea de crédito en 
cuenta corriente podrá modificarse en cualquier momento y sin previa aviso por parte de "GRAINGER" de acuerdo al historial crediticio que el "USUARIO 0 CLIENTE" mantenga ante 
"GRAINGER". "GRAINGER" estará facultado en todo momento a solicitar al "USUARIO 0 CLIENTE" la información financiera que estime pertinente, entre dicha información y sin 
limitación a algún otra: los Estados Financieros auditados mas recientes, su ultima declaración anual, trimestral o mensual de impuestos presentada a las autoridades correspondien-
tes, la suscripción por parte del "USUARIO 0 CLIENTE" de los títulos de crédito y demás documentación legal necesaria para documentar adecuadamente la apertura y/o incremento 
de dicha línea de crédito en cuenta corriente, y le "USUARIO o CLIENTE" estará obligado a entregarla a "GRAINGER" dentro de los 3(tres) días naturales siguientes a que se le haya 
sido solicitada.

TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL "USUARIO 0 CLIENTE". El "USUARIO 0 CLIENTE" será responsable en forma directa, exclusiva y sin restricción o limitación alguna para cubrir a 
"GRAINGER" el monto total de todas y cada una de las disposiciones que realice bajo la línea de crédito en cuenta corriente por las operaciones de compraventa con "GRAINGER". 
Por lo anterior, es responsabilidad exclusiva del "USUARIO 0 CLIENTE" el designar a la(s) persona(s) autorizadas para efectuar dichas operaciones de compraventa a través del 
Numero de Cliente asignado, así como a establecer los controles internos a dichas personas, y notificar por escrito a "GRAINGER" de cualquier cambia en relación a la autorización 
de dichas personas. Asimismo, el "USUARIO 0 CLIENTE" deberá dar aviso por escrito de inmediato a "GRAINGER" de cualquier cambia en el domicilio{s) de entrega de los productos 
adquiridos a "GRAINGER".

CUARTA: CUMPLIMIENTO DE PERIODO DE PAGO. El "USUARIO 0 CLIENTE" a quien "GRAINGER" le haya aperturado una línea de crédito en cuenta corriente, no podrá excederse del 
plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de cada disposición de la línea de crédito en cuenta corriente. El "USUARIO 0 CLIENTE" aceptara cubrir los intereses 
moratorios calculados a la tasa T.I.I.E. (Tasa de interés lnterbancaria de Equilibrio) mas 10 (diez) puntos porcentuales por el período que exceda los 30 (treinta) días de plazo de crédito 
y hasta que la obligación se subsane. "GRAINGER" podrá ejercer a su libre discreción una o mas de la siguientes opciones: a) Suspender inmediatamente la línea de crédito en cuenta 
corriente otorgada y el suministro de los productos adquiridos bajo la misma, inclusive aquellos que se encuentren en transito; b) Modificar los términos y condiciones de la línea de 
crédito en cuenta corriente otorgada al "USUARIO 0 CLIENTE", incluyendo la forma de pago a la modalidad de pago de contado.; c) Cancelar los descuentos de los productos adquiri-
dos por el "USUARIO 0 CLIENTE" bajo la línea de crédito en cuenta corriente que en su caso se hubieran otorgado, debiendo en este caso el "USUARIO 0 CLIENTE" pagar el monto 
total que corresponda a la factura respectiva; d) Someter a los Tribunales competentes el incumplimiento de pago de los adeudos del "USUARIO 0 CLIENTE".

QUINTA: PRECIO. El "USUARIO 0 CLIENTE" se obliga a pagar a "GRAINGER" por concepto de contraprestación por los productos que adquiera, los precios establecidos en las facturas 
expedidas por "GRAINGER", mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado ("IVA") vigente, así como los gastos de envío (fletes) y demás gastos por servicios adicionales en 
caso de ser aplicables y el correspondiente IVA. Para consultar los conceptos, disposiciones o cantidades aplicables a su operación favor de comunicarse con representantes de 
Servicio a Clientes al 01-800-800-8080, o bien, revisar sus transacciones en el Sitio cuando cuente con acceso a esta modalidad.

SEXTA: VIGENCIA. La vigencia de la relación comercial entre ambas partes empezara a correr desde la asignación por parte de "GRAINGER" de un numero de cliente al "USUARIO 0 
CLIENTE", y será valida y exigible de manera indefinida siempre y cuando se respeten los términos y condiciones mencionadas con anterioridad, en el entendido de que "GRAINGER" 
podrá darla por terminada de manera unilateral y en cualquier momento sin responsabilidad ulterior alguna mediante simple aviso por escrito dirigido al "USUARIO 0 CLIENTE".

REVISION No. 6
VIGENCIA A PARTIR DEL 26 DE FEBRERO DE 2013

IT-7-CYC-00-R01


