
SOLICITUD DE CREDITO

www.masterdirect.com

Referencias de Crédito

Referencias Bancarias

Personas autorizadas para Comprar

Nombre de la Empresa:

Dirección Física:

Apartado Postal:

Ciudad: País:

Teléfonos: Fax:

E-mail: Web:

Fecha de Inicio de Operaciones:  R.U.C.:

Se dedica a:

Nombre del Representante Legal:

Cédula No.:   Tel. Oficina:  Tel. Res.:

Cantidad de Crédito Solicitado $.:

1. Teléfono:

2. Teléfono:

3. Teléfono:

4. Teléfono:

1. Banco:

Tipo de cuenta:

Cuenta#:

Teléfono:

1. Nombre:

Cédula:

Firma:

2. Nombre:

Cédula:

Firma:

2. Banco:

Tipo de cuenta:

Cuenta#:

Teléfono:

 (Mes)  (Año)



www.masterdirect.com

Master Direct Panama, S. A.
Apartado 0819-03238 Panamá, Panamá 
info@masterdirect.com

Tel. +507 229-4000 
Fax +507 261-2653

Yo, en mi carácter de representante del establecimiento solicitante de crédito, me comprometo a notificar a 

MASTER DIRECT DE PANAMA, S. A., con quince (15) días de anticipación, la venta o traspaso de la sociedad, o el 

cambio de domicilio del negocio.  Queda entendido y aceptado que todas las facturas por ventas al crédito deben 

ser canceladas en los siguientes treinta (30) días de ser efectuada, salvo en acuerdos especiales ya establecidos. 

La falta de pago a tiempo suspende el crédito automáticamente y acepto pagar intereses sobre las sumas 

adeudadas, así como también los honorarios y cargos legales por cobros judiciales.  Para constancia de lo cual, 

refrenda el presente documento por las partes inmediatamente firmantes como aceptación solidaria y personal de 

las obligaciones nacidas del presente contrato.

Firma del Representante Legal o Solicitante:

Nombre:

Cédula:

Requisitos:

• Tener 2 años de Operación

• Por lo menos 3 referencias de Crédito

• Adjuntar copia de Aviso de Operaciones y Cédula de Representante Legal y Solicitante.

Observaciones / Referencias Bancarias

1.

2.

Nombre:  Tel.:

E-mail:  Fax:

Nombre del Solicitante:

Firma del Solicitante:     Cédula:

Persona encargada de Cuentas por Pagar

Para uso de la Oficina Exclusivamente

Observaciones/ Referencias Comerciales

1.

2.

3.

4.

Investigado por: Fecha:

Límite Aprobado:

Aprobado por: Fecha:

Este documento no será válido si no es firmado.
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