
Marque uno Cantidad $ Propósito del crédito

   Neto 30 $

   Plan de pago 30-60-90 $

   Distribuidor / Desarrollador (círculo uno)
NA

   Otros $

Solicitante - Todas las casillas deben ser completadas, en caso contrario se considerará la solicitud incompleta

Apellido Nombre MI Número de seguro social

Dirección Ciudad ST Zip

Número de teléfono/celular Por favor marque uno:               Casa propia                 Casa alquilada

La información anterior es correcta y se da únicamente con el fin de obtener un crédito. WH está autorizada para verificar esta 
información y para obtener información adicional en la revisión de la solicitud de crédito. Ambas firmas son necesarias para la 

aplicación conjunta.
Firma del solicitante Fecha Firma del co-solicitante Fecha

Solicitud de crédito

Envíe por correo o correo electrónico el formulario completo a:
Asociación Eléctrica Cooperativa Wright-Hennepin  

Código postal 330 •  Rockford, MN 55373
info@whe.org   •   (763) 477-3000   •   (800) 943-2667

Co-Solicitante - Todas las casillas deben ser completadas, en caso contrario se considerará la solicitud incompleta

Apellido Nombre MI Número de seguro social

Dirección Ciudad ST Zip

Número de teléfono/celular Por favor marque uno:               Casa propia                 Casa alquilada

Solicitante de Negocios - Todas las casillas deben ser completadas, en caso contrario se considerará la solicitud incompleta

Nombre del negocio ¿Años en el negocio? ¿Tipo de negocio? Número de identificación federal

Dirección de negocios Ciudad ST Zip

Dirección de correo comercial (si es diferente) Ciudad ST Zip

Número de teléfono del negocio Por favor marque uno:               Edificio propio                    alquilado

Apellido de dueño de negocio Nombre MI Número de seguro social

Número de teléfono Número de celular

Oficial principal (si no es propietario) Apellido Nombre MI

Número de teléfono Número de celular



El miembro/cliente deben cumplir requisitos de crédito de compra.

El miembro/cliente debe comprar electricidad y/o monitoreo de seguridad de WH o estar bajo contrato de acuerdo hacerlo en el 
futuro.

Al estar de acuerdo, en caso de terminación de los servicios de energía o por venta de bienes, saldos insolutos serán en completo. 

La falta de pago resultará por defecto del plan de pago o el no cumplimiento al acuerdo de financiación resultará en la 
transferencia del balance no pagado a la cuenta del miembro/cliente para servicio. WH se reserva el derecho de aplicar cualquier 
gasto administrativo al saldo impago más el retiro de asignaciones de crédito capital del miembro/cliente al descuento por 
la mesa directiva. Los saldos vencidos se informarán a la oficina de crédito que podría afectar la calificación permanente del 
miembro/cliente.

Wright-Hennepin Cooperative Electric Association   
PO Box 330  •  Rockford, MN 55373

info@whe.org   •   (763) 477-3000   •   (800) 943-2667


