Por favor, envíe las solicitudes de crédito completas a:
Vía correo a:

Attn: Departamento de Credito y Cobranza 						
Av. Manuel L. Barragan 4850 Nte.
SOLICITUD DE CREDITO
Col. Hidalgo
Monterrey, N.L. Mexico CP 64420

INFORMACION GENERAL

Vía correo electrónico a: solicitudcredito@kcsms.com.mx

SOLICITUD DE CREDITO
INFORMACION GENERAL

Política de Crédito
DE:
PARA:
Adjuntamente el cliente aplica para la extensión del crédito concerniente al pago de los
servicios proveídos por KCSM. Previo al establecimiento del crédito, cada uno y todos
los movimientos serán realizados en base a Pre-pago de contado.
Cliente conviene:
A)

B)

C)

D)
E)

F)

Que la extensión de la autorización de los términos del crédito
queda a discreción de KCSM. El incumplimiento de los términos
y las condiciones aquí expuestas puede resultar en la suspensión
del crédito o el requerimiento de un depósito de garantía, BonoFianza u otra forma de Garantía.
Que cualquier cuenta debe ser pagada en su totalidad en
concordancia con la autorización de los términos del crédito y no
deben ser realizadas deducciones (por contra cuentas u otras
compensaciones con respecto a demandas contra KCSM), a
menos que existan acuerdos específicos de posponer dichos pagos
(sujeto a investigación e implementación por parte de KCSM)
que hayan sido autorizados por un representante de KCSM. En
ausencia de tales acuerdos (previo a la fecha límite considerada
normal dentro de los términos del crédito), se asumirá que tales
artículos facturados y reservados son correctos.
Será responsable por todos los fletes y servicios diversos cargados
a su cuenta de acuerdo a la información reflejada en su
documentación de embarque. Cualquier desacuerdo entre su
remitente (embarcador) o consignatario (Cliente a descargar) así
como el pago de dichos cargos deberán ser resueltos.
Que todo lo concerniente a las transacciones, se estará sujeto a las
tarifas, términos y condiciones publicadas por KCSM.
Que si el pago no es realizado y recibido de acuerdo a los
términos del crédito que han sido documentados, KCSM está
específicamente autorizado a tomar medidas legales con el
propósito de cobrar los montos , incluyendo la valuación de
intereses por demoras en pago, correspondientes al 2% mensual
para facturas en pesos y 1.5% mensual para facturas en dolares,
o la mayor tasa permitida por la ley. Esto será aplicado a todos las
cuentas de saldos que hayan excedido los días de crédito
autorizados (a excepción que dicha cantidad esté en proceso de
disputa entre KCSM y el cliente). Cualquier costo incurrido en el
proceso de cobranza pasado su límite de crédito, va a ser
responsabilidad de la parte a la cual pertenece tal saldo
El pago será recibido de acuerdo a los términos de crédito
autorizados al cliente, independientemente si el cliente utiliza a
un tercero para su operación de pago. No habrá condonación ni
días adicionales para el cliente que utilice externos para sus
cuentas por pagar. Cada y cualquier situación derivada será
resuelta entre el cliente y su agente de cuentas por pagar.

G)

H)
I)
J)
K)

L)

Entregará a KCSM copias de reportes financieros (Ej. Balance
general y Estados de resultados) no menos de una vez por año.
{Nota: Entendiendo que dichos reportes financieros serán
otorgados bajo condiciones de estricta confidencialidad a
únicamente personal autorizado de KCSM que tendrá tales
accesos}
Que KCSM está autorizado a obtener información de cualquier
fuente legítima como sustento de esta aplicación.
Que el cliente recibirá y procesará las facturas de forma
electrónica (eg, pdf, EDI, etc).
Que el cliente proveerá a KCSM el detalle del envío cuando
realice pagos. Debido a razones de seguridad, KCSM no estará
apto para cobrar dinero de portales en Internet (“websites”).
Que cualquier cambio, modificación o alteración a esta aplicación
de crédito no está permitido y se constituirá en automático
rechazo a partir de este momento. El cliente queda sabedor que se
le requerirá que re-aplique para el crédito.
Que KCSM puede recibir pagos usando transferencias
electrónicas o depositos directos en cuenta, a menos que se
acuerde lo contrario. Por favor comuníquese con Omar Hernandez
(52) 81- 8305- 7947 o Armando Ibañez (52) 81.8305-7942,
previo a remitir el pago de forma electrónica.

LA POLITICA DE KCSM PROHIBE LA CONSIDERACIÓN DE APLICACIONES DE
CRÉDITO INCOMPLETAS. LAS APLICACIONES DE CRÉDITO QUE ESTÉN
INCOMPLETAS SERÁN REGRESADAS AL ASPIRANTE. DE FALLAR EN
COMPLETAR TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, RESULTARÁ EN EL
RECHAZO AUTOMÁTICO DE LA APLICACIÓN PARA EL CRÉDITO.
POR FAVOR PERMITIRNOS DE 7 A 10 DIAS LABORALES PARA SU
PROCESAMIENTO *
Una vez leido lo anterior se confirma que se entendió los terminos arriba emncionados en
esta politica y que la informacion financiera proveida es correcta, Adicional manifiesto
estar de acuerdo en los terminos de pago arriba mencionados y tener la autoridad en la
empresa para los compromisos en la firma de los mismos.

Fecha
Firma
Nombre
Dia de
Año
Puesto :
Nombre
Puesto :

