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Frankfort Showroom
281 Ontario Street
Frankfort, IL 60423

Dallas Showroom
Interior Home Design Center
2000 North Stemmons Freeway
Suite 2-F 400 Dallas, TX 75207Información De Envío (Por Favor Escriba Con Claridad)

Código De Cliente:                                    para la oficina)         
Evie A:

   

Días y horario para recibir la mercancía:                                                                                                                                            
   
   Nombre:                                                                             Tel./Cel.                                        Correo-e 
  
   al contacto, contacte a:                                                     Tel./Cel.                                        Correo-e       

             Código De Envío:                                     para la oficina)

   

      CORREO-E          Tel.

 Cita de entrega              Notificación al conductor               

             * * * LO SIGUIENTE PUEDE INCURRIR EN COSTOS ADICIONALES * * *

 

Dirección                                                     Ciudad                                                 Estado                   Código Postal

Contactos:

UPS Ground es nuestro transporte preferido para enviar paquetes pequeños y se usará a menos que indiquen lo 
contrario. ¿Tienen una cuenta con un transportista diferente que preferiría usar?     SI                      NO

Por favor tenga en cuenta, usted será notificado por nuestro departamento de envio sobre lo siguiente:
   Déficit de Peso: La diferencia entre el peso real y el siguiente nivel de peso mas alto se llama Deficit Weight. Normalmente se puede enviar 
                  mercancía extra sin costo de transporte adicional.
   Baja Densidad: La densidad es utilizada para determinar la clasificación de carga de los artículos que se enviaran. La densidad de carga es 
               calculada por las dimensiones y el peso del palé de envío.   

(uso solamente (uso solamente

En caso de no poder localizar  

    Updated: 
   2/7/2020

              * ESTA FORMA DEBE COMPLETARSE COMPLETO!
Tiene varias direcciones de envio? Si es asi, necesitara llenar un formulario adicional. * * * * 

Toll Free: 888.224.7770        Fax: 815.469.9064 CraigBachman.com

Nombre De La Empresa O Negocio
     
      Dirección                                                                                             Ciudad 
      Estado                                        Código Postal 
     Numero De Telefono                                       Fax                                        Celular 
   
     
      

 ¿Tiene una dirección adicional de envío?

¿Es una unidad de almacenamiento o Iglesia?

¿Esta ubicación tiene acceso limitado para camiones de 18 ruedas? 

SI                      NO

 NOTA: Retrasara el envio

  

      ¿Están en una zona de envío residencial/no comercial?                             
       
      
                 
       
      
       
      
      
      Antes de mandar un envío, ¿de qué modo quisiera que nos comuniquemos con usted?    

                         
       

            
  

¿Tienen un montacargas?

 
¿Requiere entrega dentro del negocio?

     ¿Se necesita una plataforma elevadora? NOTA:  En una zona de envío residencial, 
                                                                                                                  se recomienda una plataforma elevadora.

Sí no, ¿necesitan una carretilla hidraulica?

¿Altura máxima de los palets? (Si aplica)   
                                                   

¿Tiene una cuenta con UPS o Fedex?                              Numero de cuenta: 

¿Tienen una muelle de entrada?    
¿Necesitan (seleccione uno)?:

SI                      NO

SI                      NO
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