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Agilizar la petición
                     

 La 
persona que firma a continuación por la presente declara y garantiza que él o ella es un principal o garante del solicitante de crédito, o está debidamente autorizada por los Poderdantes o garante (s) identificadas 
anteriormente para presentar esta solicitud en nombre del solicitante de crédito y proporcionar las autorizaciones e instrucciones establecidas.  La persona que firma a continuación por la presente autoriza e instruye a 
cautivo Capital Corporation, UNITED RENTALS, INC. Industries, Inc. sus filiales y sus sucesores y cesionarios y hasta tres 3 de sus financiadores participantes, para obtener negocios o información personal de crédito 
con respecto a los Poderdantes o garante (s) identificado por encima de cualquier fuente, incluyendo las agencias de crédito, agencias de informes de crédito y crédito de banco del solicitante, con el fin de (1) decidir si 
va a emitir una propuesta para extender crédito a crédito solicitante; o (2) facilitar esa decisión y la emisión de cualquier propuesta resultante para extender a crédito a crédito solicitante. El abajo firmante reconoce 
también que United Rentals, Inc. proporciona esta aplicación como un servicio a sus clientes y que el financiamiento será facilitado por la Corporación de Capital cautivo y proporcionado por sus prestamistas afiliados. 
Corporación Capital cautivo y estrella Capital Group no están afiliados con UNITED RENTALS, INC. y no actúan como agentes de UNITED RENTALS, INC. en el suministro de financiamiento o arrendamiento de 
equipos a los clientes de UNITED RENTALS, INC. .
Por la presente los abajo firmantes representa que toda la información contenida en esta solicitud es cierta, correcta y completa.  Solicitante de crédito acepta que un registro digital de esta aplicación será válido como 
la original.  Solicitante de crédito autoriza a ejecutar y presentar cualquier UCC declaraciones en su nombre después de la aprobación de la solicitud de financiación.

     

Solicitante de crédito tiene derecho a una declaración de las razones si ha habido una acción adversa.  Para solicitar esta información, póngase en contacto con nosotros dentro de los sesenta 60 días desde el día que 
se le notificará de tal decisión.  Le enviaremos una declaración de las razones de la negación dentro de treinta 30 días de recibir su petición.  La Federal ley igualdad de oportunidades crediticias prohíbe a los 
acreedores discriminar a los solicitantes de crédito sobre la base de raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil, edad (siempre y cuando el solicitante tiene la capacidad de entrar en un contrato obligatorio), 
por parte de los ingresos del solicitante deriva de cualquier programa de asistencia pública, o porque el solicitante tiene en buena fe ejercer cualquier derecho bajo la ley de protección de crédito al consumo.  La 
Agencia federal que administra el cumplimiento de la ley es la Comisión Federal de comercio, igualdad de oportunidades de crédito, Washington, DC 20580

801 Cassatt Road, Suite 200
Berwyn, PA 19312

t. (800) 261-5815
f. 1(800) 994-4942 or (914) 829-9016
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