ENVIAR POR FAX SOLICITUD FIRMADA AL 214-792-4199.

Si no es posible enviar un fax, enviar por correo la
solicitud completa a:
SOUTHWEST AIRLINES CARGO
P.O. BOX 36611 ATTN.: HDQ/3CS
DALLAS, TX 75235-1611
Sección 1: Información comercial
Marcar una de las siguientes opciones:

Solicitud de una nueva cuenta

Solicitud de una cuenta de ubicación adicional

Si se solicita una ubicación adicional, brindar n.° de cuenta/nombre de cuenta corriente:
Tipo de negocio:

Corporación

Sociedad

Nombre comercial legal:

Empresa unipersonal

Individuo

Comercia bajo el nombre de:

País:

Dirección:

Ciudad, estado, código postal:
Contacto principal:

Título:

Correo electrónico de contacto:

Número de teléfono del contacto:

Tipo de mercancía:

Estación de carga de Southwest más cercana:

Número de identificación fiscal federal:
¿Es un operador aéreo indirecto?

Fuente:
Sí

No

De ser así, proporcionar un número de IAC de la TSA:

Si es un envío internacional, proporcionar número de agente de CASS:
Cuenta de ID del despachador (marcar si el despachador o el consignatario pagará los cargos de la transacción al momento de salida/llegada).

Sólo completar la Sección 2 si se solicita una cuenta de Southwest Airlines Cargo cobrable, que le permite cobrar los costos de envío en la
cuenta de carga y recibir facturas para los cargos anteriores.

Sección 2: Información de facturación
Nombre de contacto:

Correo electrónico de facturación:

Dirección de facturación:
Ciudad, estado, código postal:
Teléfono:

País:
Correo electrónico de facturación:

Sección 3: Términos y disposiciones
La TSA define a una compañía aérea indirecta como cualquier persona o individuo (excepto entidades gubernamentales y autoridades postales), dentro de los Estados Unidos,
que no posea un permiso o certificado de funcionamiento de la FAA, quien se encarga de participar indirectamente en el transporte aéreo de la propiedad y utiliza, para la
totalidad o una parte de dicho transporte, los servicios de una compañía aérea. A los fines de esta definición, los Agentes, Expedidores de transporte aéreo y Mensajeros son
compañías aéreas indirectas. En caso de que surja alguna pregunta, llamar a Atención al Cliente al 1-800-533-1222. Los siguientes Términos y disposiciones rigen todos
los envíos dispuestos a través de o realizados por Southwest Airlines Co., sus agentes, contratistas, afiliados o designados, específicamente incluidos, entre otros, Southwest
Airlines Co. y cualquiera de sus agentes respectivos, contratistas, afiliados o designados (aquí llamados, de manera colectiva, “Southwest”). En consideración a la extensión del
crédito, el solicitante acepta lo siguiente: (1) El pago se garantiza de manera solidaria, conjunta e incondicional dentro de los 15 días de la fecha de la factura; (2) cualquier
cargo impago después de los 15 días mencionados anteriormente debe aumentar un 1½ % por mes o el monto más alto que permita la ley; (3) cualquier cargo aún pendiente
después de 60 días a partir de la fecha de la entrega está sujeto a la recaudación, y el comprador se hará cargo de todos los gastos de recaudación o arbitraje, honorarios
razonables de los abogados y costas judiciales. En consideración a la asignación de la identificación del despachador o la extensión del crédito, el solicitante acepta lo
siguiente: (1) al firmar abajo, el solicitante certifica que no intentará enviar a través de Southwest Airlines ningún elemento peligroso, incendiario o explosivo no autorizado, ni
materiales peligrosos. El solicitante otorga su consentimiento para la inspección de cualquier carga enviada por Southwest Airlines. El solicitante es consciente de que
Southwest Airlines conservará este contrato y la firma original, junto con otros documentos del envío, y están sujetos a inspección por parte de la FAA/TSA y del personal de la
compañía aérea. El solicitante otorga su consentimiento para la verificación que Southwest Airlines llevará a cabo sobre la identidad del solicitante, información de crédito (si
corresponde) y cualquier otro paso necesario a fin de que Southwest Airlines cumpla con los procedimientos de seguridad pertinentes o las regulaciones gubernamentales
antes del envío. El solicitante acepta que todos los envíos futuros realizados a cuenta se regirán por y estarán sujetos al Contrato de Transporte de Southwest Airlines Cargo, y
sus enmiendas ocasionales, que se encuentra en swacargo.com. Todos los reclamos, las solicitudes de ajustes o las notificaciones de errores se deben realizar dentro de los
primeros 15 días, o los cargos se considerarán aceptados. Se pueden retirar los privilegios de crédito en cualquier momento sin invalidar los términos de este acuerdo. Este
acuerdo se aplicará a todos los envíos actuales y futuros, a menos que se reciba una revocación por correo certificado.
Aviso de la Ley de Confidencialidad: “El título 49 del U.S.C., sección 114” autoriza la recopilación de esta información. La información que proporcione se utilizará para
calificarlo o verificar su estado como posible “despachador conocido”. No es obligatorio brindar esta información; sin embargo, al no proporcionarla, se le impedirá calificar
como “despachador conocido”. Esta información se divulgará al personal de la TSA y a los contratistas y otros agentes, incluidas las compañías aéreas indirectas en el
mantenimiento y la operación del programa de “despachador conocido”. La TSA puede compartir la información con operadores de las aeronaves, compañías aéreas
extranjeras, compañías aéreas indirectas, fuerzas del orden y otros de acuerdo con la Ley de Confidencialidad, título 5 del U.S.C., sección 552a. Para obtener más detalles,
consultar el sistema de aviso de registros para el Sistema de Evaluación de Amenaza de Seguridad en el Transporte (DHS/TSA 002) publicado en el “Registro Federal”.

Firma autorizada:

Fecha:

Nombre impreso:

Título:

Solo para uso de Southwest Airlines (Última rev. 10/2017):
Aprobado y aceptado:

Crédito verificado (si corresponde):

Agente:

Fecha en que se completó:

