720 S Powerline Suite D
Deerfield Beach, Florida 33442
Toll Free: 877-724-3266
Office: (954) 596-2355
Fax: (954) 596-0070
Email: accounting@reaganwireless.com
www.reaganwireless.com

NUEVO FORMULARIO DE SOLICITUD DE LOS CLIENTES
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre De Empresa_____________________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________
Ciudad ________________________

Estado ______________________ Código postal ____________

Tipo de Entidad: Corp ____ S-Corp ____ LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada) ______Propietario
Único ____ Otro ____
Naturaleza de la actividad: Comercio mayorista ____ ____ Venta al por Menor______ MVNO ____ ___
Distribuidor ________Otro _____________
Años en operación: _________________________
Nombre de Contacto ___________________________________________________________________
Teléfono ______________________ Celular _______________________
E-mail _______________________________________________________________________________
Vendedor De Reagan ____________________________________________________________________
INFORMACIÓN DEL TRANSPORTISTA (SI ES APPLICABLE)
Nombre de la compañía, cuya línea de productos que llevas: ___________________________________
Nombre de Cuenta del Comerciante ______________________ Número de Cuenta: ______________________
Cuántos años ______________________
PRESIDENTE / PROPIETARIO INFORMACIÓN
Nombre ______________________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________
Ciudad _____________________ Estado ______________________

Código Postal ______________________

País ______________________________________________________________________________
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INFORMACIÓN BANCARIA
Nombre del Banco _______________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________
Ciudad ______________________ Estado ______________________ Código Postal ________________
País __________________________________ Cuántos años ______________________________
Contacto __________________________________ Teléfono ________________________________
Cuenta (s) # ______________________________
_____________________________

INFORMACIÓN DE IMPUESTOS
D & B (DUNS) #: ______________________
Identificación Federal Tributaria: ___________________
Exonerado de impuesto #: __________________________________

*Debe de anexar una copia del certificado de
registración de los impuestos de ventas y la
Licencia comercial.

REFERENCIAS COMERCIALES

TRADE REFERENCES
Nombre ____________________________________

Nombre __________________________________ __

Número de Teléfono ____________________________ Número de Teléfono __________________________
Contacto __________________________________

Contacto ________________________ _______ ___

E-mail de Contacto __________________________

E-mail de Contacto ________________________ __

Términos / Límite de crédito_____________________ Términos / Límite de crédito ________________ ___

Nombre ____________________________________

Nombre ____________________________________

Número de Teléfono ____________________________ Número de Teléfono
____________________________
Contacto __________________________________
Contacto __________________________________
E-mail de Contacto __________________________
E-mail de Contacto __________________________
Términos / Límite de crédito_____________________
Términos / Límite de crédito__________________
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
CRÉDITO. Tras la aprobación de esta solicitud, Corporación de Reagan Wireless ("REAGAN"), a su sola discreción,
asignará solicitante una línea de crédito y/o otros términos, y tendrá el derecho de aumentar, disminuir o cancelar
los privilegios de crédito del solicitante en virtud de esta aplicación en cualquier momento sin previo aviso al
solicitante, salvo disposición en contrario por la ley.
PRODUCTO. Un "producto" incluye todos bienes y servicios, incluyendo, pero no limitado a, teléfonos
celulares inteligentes CDMA, GSM teléfonos celulares inteligentes, teléfonos de Apple, computadoras
portátiles, tabletas, tarjetas de memoria, Bluetooth, baterías, tapas de baterías, puntos de accesos,
piezas/LCD, cargadores de carro, cargadores de casa, cables de datos, auriculares, estuches, accesorios y
toda mercancía vendida por REAGAN.
FACTURAS. El pago del precio de compra de bienes y / o servicios adquiridos a REAGAN se hará de conformidad
con las condiciones de pago establecidas en cada factura, y el Solicitante se compromete a pagar todos los gastos
de acuerdo con las condiciones de pago establecidas en dicha factura. Todo el saldo pendiente en todas las
facturas será exigible a REAGAN en su totalidad de inmediato en caso de incumplimiento en el pago de cualquier
factura.
INTERÉS. El solicitante se compromete a pagar un interés simple por un monto de 1.5% mensual sobre cualquier
pago vencido, de conformidad con los términos establecidos en cada factura hasta el recogido.
EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN. El solicitante certifica que la información proporcionada en esta solicitud y en
cualquier declaración financieros proporcionados en conexión con esto, es verdadera y correcta, y esta
información se presenta a REAGAN con el propósito de inducir REAGAN para extender el crédito con el solicitante,
y el Solicitante entiende que Reagan confiar en la información como correcta
AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN. Solicitante autoriza REAGAN realizar ninguna verificación de
crédito, que incluye, pero no se limita a, ponerse en contacto con las agencias de informes de crédito, referencias
bancarias y referencias comerciales que figuran en esta solicitud, para determinar el historial de crédito y crédito
actual estatus del solicitante.
RENUNCIA. La falta de un partido para insistir, en cualquier uno o más de los casos, en el desempeño de estos
Términos y Condiciones o en cualquier factura o de ejercer cualquier derecho o en la factura, no es una renuncia a
las futuras actuaciones de cualquier término, convenio, condición o el futuro ejercicio de tal derecho.
JURISDICCIÓN. Cualquier disputa derivada de esta relación contractual, incluyendo, pero no limitado a las
"términos y condiciones" en esta nueva forma de aplicación del cliente, pedidos, facturas y los términos de uso en
el sitio web de REAGAN se regirá por la ley de Florida y se resolverá sólo y exclusivamente por los tribunales
estatales o federales ubicados en el Condado de Broward, Florida
GASTOS DE EJECUCIÓN. La parte ganadora tendrá derecho a recuperar todos los costos y gastos, incluyendo, sin
limitación, honorarios razonables de abogados y los honorarios de los costos de agencia recolección y judiciales,
incurridos por la parte ganadora en el ejercicio de cualquiera de sus derechos o recursos en virtud del presente o
en virtud de una factura, o hacer cumplir cualquiera de los Términos y Condiciones o disposiciones bajo el presente
o en virtud de una factura.
REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS. Cada parte representa y garantiza a la otra que la ejecución y entrega
de estos Términos y Condiciones y la realización de dichas obligaciones de la Parte en virtud del presente
han sido debidamente autorizados y que los Términos y Condiciones son válidos y jurídicamente vinculante
sobre dicha Parte y ejecutables de acuerdo con su términos. REAGAN garantiza que todos los bienes
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suministrados en virtud de estos Términos y Condiciones se ajustará a la descripción de los bienes incluidos
en el pedido de cliente y factura. REAGAN garantiza que los bienes suministrados con el solicitante no
violarán o entran en conflicto con las leyes de Estados Unidos, incluidos los derechos de propiedad
intelectual de terceros, y no vulnerar cualquier contrato u obligación de que REAGAN es una fiesta.
REAGAN es un distribuidor de equipos de telecomunicaciones. No existe ninguna garantía de fabricante.
Productos que se venden están sujetos a las garantías acordados en virtud de la orden de venta y factura.
No existen garantías que extienden más allá de la descripción en la carátula de este contrato o en la orden
de venta y factura. CUALQUIER PRODUCTO QUE HA SIDO ABUSADO, MAL USO, ALTERACIÓN,
ALTERADO, ABIERTO O TENÍA SU SOFTWARE SARCOLDOSIS ANULARÁ TODAS LAS GARANTÍAS,
INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA EN ESTE ACUERDO, PEDIDOS Y
FACTURAS.
RESPONSABILIDAD MAXIMA. EN NINGÚN CASO, RESPONSABILIDAD DE REAGAN QUE SURJAN DE
O RELACIONADOS CON ESTE ACUERDO, YA SEA QUE SURJAN DE RELACIONADOS CON EL
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) O DE OTRA MANERA,
EXCEDA EL VALOR DE REEMPLAZO DEL PRODUCTO O PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR EL
SOLICITANTE EN EL ANTERIOR PERÍODO DE UN 1 AÑO EL EVENTO DANDO LUGAR A LA
RECLAMACIÓN.

DEVOLUCIONES. Esta Sección se aplica a los productos recibidos que son dañadas piezas
defectuosas/dañado/ desaparecidos. ESTA SECCIÓN NO SE APLICA A CUALQUIER PRODUCTO QUE
HA SIDO ABUSADO, MALUSADO, ALTERADO, MANIPULADOS, DESBLOQUEADO, Y/O CON EL
SOFTWARE ALTERADO. (i) No se aceptarán devoluciones sin autorización previa de REAGAN, que no

podrá denegarlo sin fundamento; (ii) Las devoluciones para los artículos defectuosos (es decir, objetos que
no hayan sido objeto de abuso, mal uso, alterado, manipulado, desbloqueado y/o q tienen el software
alterado) serán aceptados; (iii) la autorización de vuelta debe ser obtenida dentro de los 30 días desde la
recepción del producto, y el producto debe ser recibido dentro de los 15 días de la emisión de la
autorización; (iv) el envío original y manejo no son reembolsables; (v) El solicitante es responsable del
envío y comprobante de entrega en todas las devoluciones (retener toda la información de seguimiento del
cargador hasta contabilizados; REAGAN requiere que los envíos de retorno serán embalados
adecuadamente y totalmente asegurados); (vi) Las devoluciones están sujetos a una tasa de reposición del
15%, que no se aplicará a las devoluciones de artículos defectuosos o incompatibles; y (vii) Todos los gastos
no relacionados con la producción (como gastos de instalación o instrucciones especiales de entrega) no
son reembolsables; y (viii) No se aceptarán devoluciones no autorizadas. Todas las devoluciones deben
incluir todos los kit de accesorios. Cualquier artículo que falte estará sujeta a un cargo de reposición.
GENERAL
(a) Ninguna modificación de estos Términos y Condiciones será vinculante a menos que por escrito firmado por un
representante autorizado de ambas partes.
(b) Si alguna disposición de estos Términos y condiciones es inejecutable, dicha inaplicabilidad no afectará el resto de
Términos y Condiciones.
(c) Los presentes Términos y Condiciones Este términos y condiciones serán vinculante y redundará en beneficio de las
partes presente y sus respectivos sucesores y cesionarios.
(d) Los derechos y recursos otorgados en este documento no son exclusivos de los de otros modos disponibles bajo la
ley de equidad.
(e) Los términos y condiciones de este contrato y cualquier venta y los pagos realizados en virtud del presente
Reglamento son realizables en el condado de Broward, Florida.

S. Abramovici

EHS FM 7.4

Revision 06/25/2018

SOLICITANTE:

POR AUTORIZADO AGENTE / FUNCIONARIO:

Nombre de la Compañía: ________________________________ Firma: _______________ Fecha ____________
Garantía Personal debe ser firmada por todas las cuentas que no sean "cables pre-pago". Si usted tiene confianza
en su capacidad de pago luego de firmar el siguiente señalado no debe ser un problema. También tenga en cuenta
que la REAGAN tiene una política de "tolerancia cero" con respecto a la morosidad o cheques sin fondos.
Si la siguiente Garantía Personal no está firmada por el garante no inspección y examen se dará por REAGAN al
solicitante y esta nueva forma de aplicación cliente es nulo y vacío.

El suscribiente, ___________________________________ ("Garante") de ________________________, tener un
(Nombres de Individual y cónyuge)
(Nombre de la empresa)
Intereses financieros al solicitante, y beneficiarse de las transacciones contempladas en el presente Acuerdo,
garantiza presente personalmente el pago por el solicitante a REAGAN de todas las cantidades debidas y debido
ahora, y de vez en lo sucesivo tiempo. Garante renuncia expresamente a la notificación de REAGAN de su
aceptación y la confianza en esta garantía personal, previo aviso de las ventas hizo con el solicitante, y el aviso de
incumplimiento por parte del solicitante. Las obligaciones del Garante en virtud del presente no se verán
afectadas, excusados, modificados o deteriorados al ocurrir, de vez en cuando de cualquier evento. No
compensación, reconvención o reducción de cualquier obligación, o cualquier defensa de cualquier tipo de
naturaleza que el Garante tenga o pueda tener en contra del solicitante o REAGAN deberá estar disponible a
continuación al Garante contra REAGAN en el caso de incumplimiento por el solicitante en su obligación de
REAGAN, REAGAN podrá proceder directamente a imponer su derechos aquí y tendrá el derecho de proceder
contra la primera Garante sin proceder con o agotador, cualquier otro recurso que pueden tener. Garante se
compromete a pagar todos los costos, gastos y honorarios, incluyendo los honorarios razonables de abogados, que
se pueda incurrir por Reagan en la aplicación de esta garantía personal o la protección de sus derechos después de
cualquier incumplimiento por parte del Garante. Garante de acuerdo en que un cargo por intereses de uno y
medio por ciento (1,5%) por mes, o la tasa más alta permitida por la ley, lo que sea menor, se evaluarán en
cualquier cantidad debida y debido a REAGAN por Garante bajo esta garantía personal recopilad. Esta garantía
personal será vinculante Garante, herederos, sucesores, cesionarios, representantes y sobrevivientes del Garante,
y redundará en beneficio de REAGAN sus sucesores y cesionarios. Esta garantía personal se regirá e interpretará
con las leyes y decisiones del Estado de Florida, sin respeto a sus conflictos de provisiones de leyes, como es
realizable en el condado de Broward, Florida. Las obligaciones de múltiples personas que actúan como garante
serán conjuntas y solidarias.
Nombre Escrito: _______________________________ Firma: _________________________
Licencia del Conductor # _______________________Título _______________________________
Dirección _______________________________________________________________ Fecha ________________
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Póliza de la Seguridad, Salud y Ambiente

Como comprador, vendedor y restaurador de teléfonos móviles, tabletas y otros pequeños
aparatos electrónicos, Reagan Wireless se dedica a la protección de los recursos no
renovables. Reagan Wireless reconoce y acepta su responsabilidad para proporcionar un
ambiente de trabajo seguro y saludable para todos sus empleados, contratistas y visitantes
que usan sus instalaciones.
Nuestro sistema del ambiente, salud y seguridad (EHSMS) rige el procedimiento de este
equipo, así como el manejo & procesamiento de materiales residuales para garantizar una
cultura positiva de seguridad y salud.
Es nuestra intención:
 Mantener un sistema de gestión del EHS apropiado a el propósito y al contexto de
Reagan Wireless, incluyendo la naturales, escala e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios.
 Mantener un programa de medio ambiente, salud & seguridad que concuerda con
el ISO 14001, OHSAS 18001 y R2 standard que provee una guía para establecer los
EHS Objetivos.
 Compromiso de cumplir con las obligaciones de conformidad incluyendo aquella q
cubren los materiales de enfoque y otros requisitos establecidos por nuestra
gerencia.
 Cumplir con todas las regulaciones para los países de importación para materiales
de foco R2 enviados desde nuestra compañía.
 Compromiso con la prevención de lesiones y problemas de salud; y una mejora
continua del sistema de gestión de EHS y el rendimiento de esta.
 Continuar centrándose en una póliza de reutilización, recuperación material, y
como último recurso la recuperación de energía (disposición)
 Proporcionar un lugar de trabajo seguro y libre de lesiones para partes interesadas
 Seguir practicas seguras para el manejo, almacenamiento y transporte de los
materiales de enfoque
 Compromiso a la protección del medio ambiente incluyendo la prevención de la
contaminación o cualquier otro relevante al contexto de Reagan Wireless.
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CUESTIONARIO AMBIENTAL
Nombre de la empresa:

Persona de venta:

Fecha:
1

☐ Si ☐ No

Está certificada su empresa ISO 14001?
¿Su empresa posee otras certificaciones ambientales o de calidad?

2

En caso afirmativo, describir: ______________________________________________

☐ Si ☐ No

¿Compra productos de Reagan Wireless que requieren reparación?
(Si usted solo compra productos que trabajan/probados entonces omita preguntas 5 y
3

7)

☐ Si ☐ No

4

¿Su empresa repara productos?

☐ Si ☐ No

5

¿Su empresa compra los teléfonos / equipos en una condición q estén?

☐ Si ☐ No

6

¿Todos los productos vendidos por su compañía tienen todas las partes funcionando?

☐ Si ☐ No

7

¿Su producto de exportación de empresa va a países que no pertenece a la OCDE?

☐ Si ☐ No

Ha leído y aceptado los términos de Reagan Wireless en cuanto a nuestra policita de
8

☐ Si ☐ No

retornos? (Véase más arriba)
Nombre / Título

Firma
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