
 

�����������������SOLICITUD DE CRÉDITO  
 
Sección 1 –Información general  
 
Parte interesada _______________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio de la Parte Interesada____________________________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________________________________ 
 
  DUNS# _______________________ Registro Federal de Causante__________________________ 
 
Persona de Contacto____________________________________________ Teléfono (____) _______________________ 
 
Correo electrónico _______________________________________________   
 
Tipo de negocio ___________________________________________________    Antigüedad en el negocio_________ 
 
Nombre de la entidad matriz de la Parte Interesada (en caso de que la Parte Interesada sea una subsidiaria) o socios generales (en caso 
de que la Parte Interesada sea una sociedad) ______ ___ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Sección 2 – Información de Crédito Estándar 
 
Favor de proporcionar la siguiente información vigente a la fecha de esta Solicitud de Crédito: 
  

1. Calificación de exposición preferente no garantizada de largo plazo de la Parte Interesada:  
  Moody's Investor Service      _____ 
  Standard and Poor's Corporation ________   
  Sin calificación por Moody's o S&P ________ 
 O 
 
      Calificación de emisor de la Parte Interesada:  
  Moody's Investor Service      _____ 
  Standard and Poor's Corporation ________   
  Sin calificación por Moody's o S&P ________ 
 

2.  Favor de adjuntar los estados financieros, reportes anuales auditados/sin auditar u otros reportes a agencias 
reguladoras, o cualquier reporte de agencias de reporte de crédito en caso de dichos materiales no estén disponibles de 
manera pública.  

 
Sección 3 – Información y Documentación Financiera Adicional  
 
La Parte Interesada  
    - ¿Opera bajo leyes de quiebra correspondientes?             __Si   __No 
   - ¿Es sujeto a la liquidación o procedimiento de reducción de deuda bajo leyes correspondientes?          __Si   __No 
   - ¿Está sujeto a liquidación o proceso regulador pendiente en tribunales estatales o federales     
   que pudiera causar un deterioro importante en la situación financiera de la Parte Interesada?         __Si   __No 
   - ¿Sujeto a cualquier litigio de recolección o juicios pendientes que pudieran afectar 
   la capacidad de solvencia de la Parte Interesada?                            __Si   __No 
   - ¿Hay pagos vencidos pendientes para Kinder Morgan, Inc. o cualquiera de sus subsidiarias?         __Si   __No 
 
Sección 4 – Parte Interesada Referencias Bancarias (u otras fuentes de financiamiento) 
  
Nombre del Banco__________________________________________________________    Núm. Cta. Bancaria _____________ 
 
Domicilio____________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Ejecutivo de Préstamo_________________________________________________   Teléfono (____) ______________ 
 
 
Favor de proporcionar la fecha esperada para iniciar el servicio solicitado:  _____________________ 
 
Cargo Mensual Estimado Para Todos Los Servicios $________________ 
 
Se rechazarán las solicitudes incompletas.   
 
_______________________________________________________________   ______________________________ 
Firma del Representante Autorizado      Fecha 
 
Devuelva esta Solicitud de Crédito e Información Financiera de Apoyo a:   Kinder Morgan  
           1001 Louisiana, Suite 1000 
           Houston, Texas 77002 
           Attention:  Adam Ozcan 
           Telephone:  713-369-8898 
           Facsimile:    713-230-5589 
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