
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Teléfono                         Fax

Dirección Comercial Registrada

País                                                   Ciudad

Estado   Código Postal                     Apartado Postal

Número FEIN: 

Ciudad                                                          Provincia/Estado

País                                                              Código postal

Email

Contacto de Operaciones

Teléfono

Email

Dirección (es) de correo electrónico para autorizaciones de combustible

Contactos de Precios

Teléfono                                                        Email

Dirección (es) de correo electrónico para notificaciones de precios

Nombre

Dirección (es) de correo electrónico para entrega de facturas

Dirección Física

TítuloPropietario / Oficial

Nombre de la empresa matriz

Exención fiscal federal

Número DUNS

Seleccione el formato (s) en el que desea recibir las notificaciones de precios

.pdf

INFORMACIÓN FINANCIERA

Nombre del banco

Dirección bancaria

Número de Cuenta Nombre de la cuenta

SWIFT IBAN

Teléfono

Email

REFERENCIAS COMERCIALES

1. Nombre de la compañía

Teléfono                                                             Fax

Nombre de contacto

Email

Dirección de la empresa

País                                                                  Ciudad

Estado                                                               Código postal

2. Nombre de la compañía

Teléfono                                                            Fax

Nombre de contacto

Email

Dirección de la empresa

País                                                                  Ciudad

Estado                                                               Código postal Por favor enviar aplicación a  MIACREDIT@aegfuels.com

REGISTRO DE NUEVO CLIENTE

Todas las ventas están sujetas a los Términos y Condiciones Generales de AEG, cuya copia
está disponible en http:/www.aegfuels.com o previa solicitud.

He leído y acepto los términos y condiciones generales de AEG Fuels.

Fecha de Establecimiento de Compañía

Ciudad/País de Incorporación 

El solicitante es Sociedad

Privada Otro

LLC

ChárterAerolíneaOperaciones

Corporación

INFORMACIÓN DE FLOTA

Indique el (los) número (s) de registración del avión y modelo

Número de Registración # Modelo

Número de Registración #                                                                                      Modelo

Número de Registración #                                                                                      Modelo

Número de Registración #                                                                                      Modelo

Teléfono

Email

País Ciudad

Estado                                                                Código postal

Firma                                                                                   Fecha

Ejecutivo de Ventas de AEG FUELS

Nombre                                                                               Título

Número de Registración #                                                                                      Modelo

Número de Registración #                                                                                      Modelo

Número de Registración #                                                                                      Modelo

Número de Registración #                                                                                      Modelo

Miami, FL +1.305.913.5253               Houston, TX +1.281.362.9988              West Sussex, U.K. +44.1293.552236               Dubai, U.A.E. +97.14441.8964                Singapore +65.6866.3684
AEGFUELS
Registro de nuevo cliente
© 2019 www.aegfuels.com 

TÉRMINOS DE CRÉDITO SOLICITADOS

Términos de Pago Solicitados (días)

Monto de Crédito Solicitado USD

TÉRMINOS DE CRÉDITO

Nombre legal del comprador

Nombre Comercial (DBA)

Email Sitio web

Contacto de Contabilidad

.xlsl .csv

Marítima Combustible Terrestre

El cliente reconoce que AEG cumple en su totalidad con las leyes y regulaciones
ejecutadas por la Oficina de Control de Activos EE.UU. (OFAC) del Departamento del
Tesoro.

El cliente reconoce que ni el propio cliente, ni ninguno de los aviones que opera pertenece
en su totalidad o en parte a un nacional especialmente designado (SDN, por sus siglas en
Inglés).

El cliente se compromete a no permitir que ningún SDN viaje como pasajero en ninguno
de los aviones del cliente.

El cliente se compromete a no ordenar combustible para ningún vuelo con destino a Irán,
Corea del Norte, Syria o Crimea.SI NO Yes NoExento de IVA

Otro

**Proporcione copias de todas las licencias, AOC y certificados para beneficiarse
completamente de cualquier elegibilidad de exención de impuestos **
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