®

Aplicación de Apertura de Cuenta
para Productos de Talabartería

Hola! Gracias por su interés en abrir una cuenta de productos de Talabartería Weaver Leather. Por favor tome
unos minutos para completar en su totalidad la siguiente información solicitada, y devuélvala adjuntando fotos
de su negocio o empresa (tanto por dentro como por fuera de la localidad) vía fax ó por correo postal tan pronto
le sea posible. En cuanto su aplicación sea recibida, revisada y aprobada, nos comunicaremos con usted para
proveerle su Número de Cuenta Weaver Leather y así poder realizar pedidos con nosotros. Con su Número de
Cuenta Weaver Leather podrá comenzar a ordenar inmediatamente de nuestro catálogo. Por favor note: su primera orden o pedido debe ser no menos de $2,000.00 (sin incluir cargos de envío). Si tiene alguna pregunta con
respecto a esta aplicación, por favor llámenos al 800-932-8371 o bien al 330-674-1782. Gracias.

Solamente Al Por Mayor

Nuestra política de venta es estricta en cuanto a productos en nailon y
piel se refiere. Solamente vendemos a empresas relacionadas en la industria y el mercado.

Para Uso Exclusivo de Weaver Leather
Account Number __________________
Account Type ____________________
Date Approved ______/________/_______
Approved By _____________________

Para llamar Gratis en USA y Canada
Phone: 800-932-8371
Fax: 800-693 -2837
Llamados Locales e Internacionales
Phone: 330-674-1782 • Fax: 330-674-0330
7540 CR 201, PO Box 68, Mt. Hope, OH 44660-0068

(Por favor llene de forma clara y con tinta oscura)

Nombre del Negocio o Empresa___________________________________________________________ Fecha ______________
Propietario(a) _________________________________________________________________________________________________
Cantidad de Empleados___________________

o Corporación

(Incluyéndolo a usted)

o Asociación

o Empresa Propia

Dirección de Correo Postal _____________________________________________________________________________________
Ciudad__________________________________________________ Estado_________________ Código Postal _______________
Dirección a entregar la Mercancía _______________________________________________________________________________
Ciudad__________________________________________________ Estado_________________ Código Postal _______________
Teléfono (_____)_______________ Fax (_____)_________________ E-Mail ____________________________________________
La dirección a entregar la mercancía es la misma de su casa? o Sí o No Tel. Celular/Otro (_____)________________
Ha comprado usted alguna vez con Weaver Leather anteriormente? o Sí o No
Cuándo y qué tipo de producto? _______________________________________________________________________________
Bajo qué nombre y dirección estaba la cuenta anterior? (Si es diferente de la mencionada arriba)
Nombre __________________________________________ Dirección _____________________________________________
Ciudad______________________________ Estado ________ Código Postal__________ Teléfono (_____)______________
Está su compañía listada en la sección de negocios de la guía telefónica? o Sí
Su negocio es: o Tienda o Local Comercial

o Tienda por Catálogo

o No

o Otro (Por favor especifique) __________________

Tamaño del negocio en metros cuadrados ______________________________m²
Horario de atención: ___________________________________________________________________________________________
Tipo de negocio o empresa ____________________________________________________________________________________
Años que lleva el negocio en esta localidad _______________

Años del negocio en localidad anterior ______________

A qué exposiciones de productos ha usted asistido, en caso hubiera asistido a alguno en los pasados 12 meses?
1) _______________________________

2) _______________________________

3) _______________________________

Tipos de producto que le interesaría comprar con Weaver Leather, Inc. (Por favor marque tantos como sea posible)
o Productos en Nailon
o Productos en Piel
o Collares y Correas para Mascota
o Accesorios Personales
o Campanas y Cascabeles

o Artículos de Entrenamiento
o Artículos para Lazar
o Productos para Cuidar Pieles
o Mantos para Monturas
o Recuerdos/Promocionales

o Frenos y Espuelas
o Herramientas
o Cepillos/Peines/Accesorios
o Productos Estilo Inglés

o Herrajes
o Piel
o Productos para Ganado
o Otros _________________

Podría mencionar otras compañías al por mayor con las que usted trabaja?
_________________________ / _________________________ / ________________________
Qué tarjetas de crédito acepta usted en su negocio? o Visa

o MasterCard

o Discover

o American Express

Por favor estime el monto total anual de sus ventas:
o Menos de $50,000
o $500,000 - $999,999

o $50,000 - $99,999
o $1,000,000 - $3,000,000

o $100,000 - $249,999
o Más de $3,000,000

Por favor adjunte fotos de su negocio o empresa con esta aplicación al momento de remitirla.

o $250,000 - $499,999
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