CONFIDENTIAL CREDIT APPLICATION
AND ACKNOWELEDGMENT OF TERMS
BUSINESS CONTACT INFORMATION
Company Name:
If branch of subsidiary, list Home or Parent Company:
Shipping Address:
City:
Phone:
Business Contact:
Phone:
Line of Business:
Type of Entity:

State:
Fax:

ZIP Code:
Email:

Fax:
Sole Proprietorship:

E-mail:

Years in Business:
Partnership:
Corporation:

Other

BUSINESS AND CREDIT INFORMATION
The undersigned has filed

or has not filed

Has filed Chapter 7:

Chapter 11:

for or been the subject of a bankruptcy as a company or as an individual.
Chapter 13:

Billing Address:
City:
State:
Phone:
Fax:
Accounts Payable (freight bill) Contact:
D-U-N-S#:

Date Filed:

Case#:

ZIP Code:
E-mail:
Federal Tax No.:

LIST FOUR (4) TRADE REFERENCES (ONE TRUCKING COMPANY IF POSSIBLE)
MINIMUM OF TWO (2) REFERENCES REQUIRED

1. Company name:
Phone:
2. Company name:
Phone:
3. Company name:
Phone:
4. Company name:
Phone:

Fax:

E-mail:

Fax:

E-mail:

Fax:

E-mail:

Fax:

E-mail:
AGREEMENT

I certify the information above is correct and authorize references to release any account nformation requested. I agree to
abide by all the terms of the National Motor Freight Classification rules, tariffs, and the conditions of the bill of lading
contract, as well as, terms and policies as indicated on the Terms and Policies page of this Credit Application

SIGNATURES

Printed Name:______________________________________________________________________________
Title:_______________________________________________________________________________________
Authorized Signature: ________________________________________ Date: ___________________________
www.galherexpress.com

last revised: Jan 02, 2018

TÉRMINOS DE PAGO Y POLÍTICA DE
CRÉDITOS
La factura del flete será enviada al departamento correspondiente de acuerdo a lo especificado en el "Bill of Lading"
por cada embarque. Se realizara un cargo adicional de $20.00usd cuando se haga una corrección en el "Bill of Lading"
cambiando los términos (condiciones) de pago.
El excelente servicio de GTS/Galher Express es ampliado entre los países de EE.UU., México y Canadá ofreciendo
servicios Consolidados, Cajas Completas, Plataformas, Directos, y mucho más. Para mantener el servicio a un
excelente nivel pagamos nuestras facturas dentro de términos correspondientes y solicitamos que usted
corresponda de la misma manera. Los términos de pago sobre las facturas pendientes y sobre todo de cuentas
aprobadas con crédito son netos 15 días a menos de que se llegue a un acuerdo donde sea extendido hasta 30 días
máximo. Favor de hacer referencia de los números de guia que se pagan en cada transferencia.
RECLAMACIONES DE FLETE Y COSTO DE FLETE son dos ASUNTOS COMPLETAMENTE DIFERENTES y serán manejadas
como tal. Si retienen el pago de flete debido a cuestiones de reclamaciones sin resolver, el crédito será cancelado y
las facturas tendrán acumulación de intereses basados en 24.99% por mes por cada factura sin ser liquidada.
Su empresa aceptará la responsabilidad de liquidar los fletes por cobrar firmados por cualquiera de sus empleados
(o por su Freight Forwarder y/o Agencia Aduanal en frontera de EU / México) que actúa a nombre de la empresa)
sobre la fecha de entrega. Si un empleado de su empresa [quien firma el recibo de recolecciones o repartos de
carga] es despedido su empresa es todavía responsable del pago del costo del flete de GTS/Galher Express.
Si sus pagos son por Cheque, SE COBRARA $55.00usd en caso de que sea RECHAZADO POR EL BANCO.
En caso de tener gastos adicionales ocasionados por servicios adicionales por los siguientes motivos: 'Pago Contra
Entrega'; ' entrega en lugares especiales como - Zonas Residenciales, Iglesias, Escuelas, e instalaciones de Almacén);
'Entrega con Maniobras'; 'Rampa Hidráulica'; 'Notificar Antes de Entrega'; 'Almacenaje'; uso de Montacargas de
Galher Express; etc., serán responsabilidad de su empresa liquidar tales gastos adicionales sin previa autorización ya
que fue un requisito para que el flete se aceptara en destino. La recuperación de dichos gastos después que su
empresa liquide el gasto a GTS/Galher Express, será entre su empresa y la empresa que solicito dichos servicios
adicionales. Para una lista completa de GASTOS ESPECIALES por favor de comunicarse con nuestro departamento
de Tarifas/Cotizaciones al correo de: GalherPricing@galherexpress.com

RETRASO DE PAGO
Si la empresa que solicita el crédito a GTS/Galher Express se declara en Bancarrota, está se compromete a pagar los
gastos generados así como los honorarios del abogado en caso de ser necesario. Considerando un cargo mínimo de
$35usd por factura.
Las facturas turnadas a una AGENCIA DE COBRANZAS se aplicara lo siguiente: De acuerdo al Artículo 435 de la ley,
las facturas que no se han pagado dentro de los 30 días posteriores, se removerá el descuento aplicados a las mismas.
Cualquier duda relacionada a la facturación, favor de contactar a nuestro departamento de Cuentas Por Cobrar en
1-915-219-4923, 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde CST.
AL LIQUIDAR NUESTRAS FACTURAS A TIEMPO NOS PERMITIRA OFRECERLE UN MEJOR SERVICIO.
GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE ATENDER SUS NECESIDADES DE TRANSPORTE.
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BANK WIRE PAYMENT INFORMATION
Galher Transportation Solutions
P.O. BOX 962260
El Paso, TX 79996
Tel: (915) 219-4923
TAX ID 46-3974330

ACH / EFT Deposits – Bank Details

Beneficiary Bank:

JPMorgan Chase

Bank Address:

1890 Joe Battle Blvd.
El Paso, TX 79936

Bank Phone #:

(915) 855-8747

Account Name:

Galher Transportation Solutions, Inc.

Account Number:

520008090

ABA/Routing #:

111000614

SWIFT Code:

CHASUS33

Reference: Please send a remittance advice showing pro numbers and amounts
being paid. This information can be email to ctijerina@galherexpress.com. Thanks.
Thank you.
GTS Accounting Department
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