
 Keystone Automotive Operations Inc.  es un subsidiario de LKQ Corporation. Continua con la pagina 2 

 

44 Tunkhannock Ave ● Exeter, PA 18643 
Telefono: 1-800-432-8063 
Correo Electonico: KAONewCustInfo@LKQCorp.com 

SOLICITUD DE CLIENTE Y ACUERDO DE CREDITO 
 La intención de la parte A de esta solicitud es para crear una cuenta de cliente con Keystone Automotive Operations. Si deseas solicitar cualquier otra forma de 

pago aparte de Prepago con Tarjeta de Crédito, por favor llena la Sección de Información para Linea de Credito en la Parte B, pagina 2. 
**LAS DOS PAGINAS de la Solicitud DEBERAN DE SER ENVIDAS con la firma del solicitante para ser procesadas. 

 

Propiedad:            Asociación               Individual      L.L.C (Compañía - Responsabilidad Limitada)         Corporación            Corporación S 

     _    ( ) _    _____________ 
Nombre del Jefe/Encargado(s)            Titulo      Telefono       Dueño de que % 

     _        ( ) _    _____________ 
Nombre del Jefe/Encargado(s)  Titulo  Telefono        Dueño de que % 

Forma de pago Requerida:            Prepagado con Tarjeta de Credito             Linea de Credito Mensual           Linea de Credito Quincenal 

         Linea de Credito Semanal           Pago con efectivo en la entrega/Cheque de la compañia 

PARTE A - INFORMACION DE LA COMPAÑIA (Nécessario) 

Nombre del Negocio (Nombre Legal Completo) : 

D/B/A o nombre Comercial (si aplica):  

Direccion de Envio:  
Ciudad Estado Codigo o Codigo Postal 

Direccion de Facturacion: 
Ciudad Estado Codigo o Codigo Postal 

( )    ( ) 
Numero de Telefono Principal   Numero de Telefono alterno        Correo Electronico  Correo Electronico alterno 

Direccion de su Sitio Web:   

Tipo de Negocio (Escoje Todo lo que aplique):            Tienda con locacion             Tienda en Linea           Installador           Concesionario de Autos 

Numero de Identificacion de Impuestos Federales:  

Numero de Exencion de Impuestos sobre las ventas: 
* Debe Adjuntar el Certificado de Exencion de Impuestos * 

$      $ 
Ingresos Anuales     Promedio de Compras al mes de KAO     Numero de Empleados         Estimado en pies cudrados 

Enfoque principal:            Autos/Camionetas/4x4            12 Voltios/Audio            Enganche-Remolques           Reparacion & Colision           Otro 

   (            )  (            ) 

Nombre(s) del Comprador Autorizado         Telefono               Fax de Comprador              Correo Electronic 

_____      (            )  ___       (            )  ___ 
Contacto(s) de Contabilidad    # De Telefono de Contabilida     # De Fax de Contabilidad        Correo electronico de Contabilidad  
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Keystone Automotive Operations, Inc. es un subsidiario de LKQ Corporation.  

SOLICITUD DE CLIENTE Y ACUERDO DE CREDITO

Persuadir a LKQ para ampliar el credito del Solicitante de arriba, el ("Avalista") abajo firmante, por este medio garantiza el pago del endeudamiento de cualquier y todos los 
Solicitantes a LKQ bajo este contrato de credito o de lo contrario bajo las leyes aplicables.Cualquier revocacion de los privilegios de credito del Solicitante no afectara la garantia 
con respecto a las cantidades adeudadas antes de recibir el aviso de revocacion de parte de LKQ. Avisos de acceptacion, incumplimiento y por falta de pago son por esta presente 
desestimados.Esta garantia sera una continuacion y una garantia irrevocable y una indemnisacion de deuda del Solicitante hacia LKQ.Avalista aprobara cualquier modificacion , 
extencion y/o renovacion del contrato de credito en este presente sin ningun aviso.Si el Solicitante no paga el balance o cuenta cuando se vence, LKQ procedera en contra del 
Avalista para recaudar cualquier y todas las sumas adeudadas del Solicitante, sin ningun aviso del Avalista y sin que primeramente se proceda en contra del Solicitante. 

Nombre del Avalista  (En letra de molde): ___________________________________________   Firma del Avalalista: ________________________________________________

PARTE C - GARANTIA PERSONAL: 

44 Tunkhannock Ave ● Exeter, PA 18643 
Telefono: 1-800-432-8063 
Correo Electronico: KAONewCustInfo@LKQCorp.com 

Con esta firma de abajo, el Solicitante(i) certifica que toda la informacion que contiene este es verdadera y correcta y que esta siendo  parte de una actividad comercial,(ii) 
permitiendo a LKQ Corporation y sus subsidiarios ( collectivamente,"LKQ") a obtener reportes de credito independientes o reportes de credito y otra informacion de sus 
referencias bancarias,(iii)autorizando las referencias de credito y referencia(s) bancarias a revelar informacion a LKQ que pueda ser usada para determinar si amerita credito, y (iv) 
aceptar a pagar todas los balances, facturas, estados de cuenta y servicios prestados por completo dentro de (10) dias del calendario después de recibirlas el Solicitante. Cualquier 
cuenta vencida está sujeta a ser puesta en pagar al momento de la entrega (C.O.D ) hasta saldar el total. Al no pagar a timpo repetidamente podra resultar en la revocación de los 
privilegios de credito del Solicitante, el cual LKQ podrá revocar en su sola y absoluta discreción. El Solicitante esta de acuerdo a pagar un cargo de servicio de 2% por mes en los 
saldos atrasados. El Solicitante esta también de acuerdo en pagar todos los cargos razonables de LKQ y todos los gastos generados como resultado de los balances atrasados, los 
cuales incluyen pero no se limitan a cargos razonables de abogados de LKQ, costos de cortes, cargos de litigaciones, y/o cargos y costos de agencias de collecion.Este acuerdo de 
crédito y todos los otros acuerdos en este contrato entre el Solicitante y LKQ serán gobernados por las leyes del Estado de Illiois. Cualquier otra disputa que resulte desde o 
relacionada con este contrato de crédito serán litigadas exclusivamente en la corte federal o estatal localizada en Chicago, Illinois, a cuya jurisdicción el Solicitante aceptara 
irrevocablemente. 

Fecha: __________________________              Nombre(En letra de molde): __________________________________________________________________ 
Titulo: _______________________________________          Firma: __________________________________________________________________ 

PARTE D – CONDICIONES Y TERMINOS  (Requerido para todas las solicitudes): 

LA LEY FEDERAL EQUITATIVA DE OPURTANIDAD DE CREDITO PROHIBE QUE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO EJERCER DESCRIMINACION Y USEN FACTORES PARA DETERMINAR EL CREDITO BASADOS EN 
RAZA,COLOR, RELIGION,NACIONALIDAD, SEXO, ESTADO CIVIL;EDAD( SIEMPRE Y CUANDO EL SOLICITANTE TENGA LA CAPACIDAD DE ENTRAR O SER PARTE DE UN CONTRATO VINCULANTE )PORQUE QUE 
TODO O PARTE DE LOS INGRESOS DEL SOLICITANTE SE DERIVE DE CUALQUIER PROGRAMA O ASISTENCIA PUBLICA; O PORQUE EL SOLICITANTE HAYA EJERCIDO DE BUENA FE CUALQUIER DERECHO BAJO LA 
LEY DE CREDITO DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR.LA AGENCIA FEDERAL QUE ADMINISTRA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY CONCERNIENTE A ESTE ACREDOR ES LA COMISION FEDERAL DE COMERCIO ,LA 
LEY DE IGUALDA PARA LA OPORTUNIDAD DE CREDITO;WASHINGTON,D.C 20580. Si tu solicitud para linea de credito de negocios ha sido negada, tu tienes el derecho de escribir una declaracion con las 
razones especificas de la negacion.Para obtener la declaracion , favor de comunicarte a KAO por medio de via e-mail al CreditTeam@LKQCorp.com dentro de los 60 de la fecha que fuiste notificado de 
nuestra desicion. Nosotros te mandaremos una declaracion escrita de las razones de la negacion dentro de 30 dias que recibamos tu peticion. 

(          ) (          ) 
Nombre del Negocio      Nombre del Contacto Telefono Fax Correo electronico 

(          ) (          ) 
Nombre del Negocio      Nombre del Contacto Telefono Fax Correo electronico 

(          ) (          ) 
Nombre del Negocio      Nombre del Contacto Telefono Fax Correo electronico 

Nombre del Banco      Direccion Completa 

______________________  
Gerente Bancario para contactar    Correo electronico 

( ) __   ( ) __     _______________________ 
Telefono          Fax         Fecha que se abrio la cuenta 

PARTE B -SOLICITUD PARA CREDITO (Solamente es requerido para solicitar credito aparte de Trajeta de Credito)  La información 
proporcionada en la Sección de Solicitud para Credito sera usada por LKQ Corporation y/o uno de sus subsidiarios o afiliados ("LKQ") es 
unicamente para el proposito de ampliar credito.Adjunta una hoja por separado con informacion adicional si es necesario. 

Installaciones:            Renta   Dueño          
Desde cuando eres Dueño del Negocio Numero de Años en la Direccion Actual 

Alguna vez te as Declarado en Bancarrota?:            Si             No   Tu negocio es una Franquicia?:  Si   No 

Tipo de Cuenta de Negocios: 

               Cheques 

               Ahorros      

               A saldar  el siguiente dia         

               Prestamo(s) con Linea de Credito 
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