Dirección comercial

5895 Rickenbacker Road
Commerce, CA
90040 EE.UU.

Servicio al cliente

888-917-7779
(L a V de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. hora del este)

Dirección postal: 300 Joseph Carrier, Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 5V5 Canadá

877-424-5050

Por favor utilice un bolígrafo y escriba claramente con letra de molde en los espacios provistos.

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

INFORMACIÓN DEL CONSULTOR
Número de ID tributario federal

Fax

Sitio Internet

www.immunotec.com

Tipo de entidad de negocios (marque uno y acompañe con documentos
que lo demuestren):

□ Empresa unipersonal con nombre ficticio

Nombre de la entidad de negocios
Nombre y título de la persona de contacto

□ Corporación
□ Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC)

Dirección
Cuidad, estado y código postal

□ Sociedad

Teléfono

□ Fundación
□ Otro (Describir)

Celular

INFORMACIÓN DEL PATROCINADOR

Fax

Nombre

Correo electrónico

Número de ID

SOCIOS, MIEMBROS, GERENTES, ACCIONISTAS, FUNCIONARIOS, DIRECTORES O ADMINISTRADORES FIDUCIARIOS
Identifique TODOS los socios, miembros, gerentes, accionistas, funcionarios, directores, administradores fiduciarios u otros participantes. Adjunte páginas
adicionales si es necesario.
1. Nombre en letra de molde

Firma

Cargos

No del seguro social

Firma

Cargos

No del seguro social

Firma

Cargos

No del seguro social

Firma

Cargos

No del seguro social

Firma

Cargos

No del seguro social

Dirección
2. Nombre en letra de molde
Dirección
3. Nombre en letra de molde
Dirección
4. Nombre en letra de molde
Dirección
5. Nombre en letra de molde
Dirección
Los firmantes aquí mencionados (y otras personas cuya información se pueda adjuntar a este documento) certifican que cada uno está autorizado para firmar
cualquier documento necesario para hacer negocios con Immunotec Research Inc. (“Immunotec”) y que son mancomunada y solidariamente responsables de
todos los contratos que firmen con Immunotec. Cada uno reconoce y acepta estar vinculado individualmente con los términos y condiciones de la solicitud y el
Acuerdo de Consultor de Immunotec, así como las políticas y procedimientos de Immunotec y cumplir con ellos y con las modificaciones que puedan recibir
cada cierto tiempo. El incumplimiento de lo dispuesto en estos documentos por cualquier socio, miembro, accionista, empleado, administrador fiduciario u otra
persona relacionada con la propiedad o la administración de la Entidad solicitante se imputará de manera mancomunada u solidaria a todos los demás
propietarios, socios, miembros, accionistas, administradores fiduciarios o personas con otras responsabilidades de propiedad o administración de la entidad. La
omisión de listar todas las personas correspondientes en esta forma de Registro de Entidad de Negocios será causal de las sanciones disciplinarias descritas en
las políticas y procedimientos de Immunotec. Toda persona o entidad que tenga una participación de propiedad o cargo de administración en la entidad de
negocios puede no tener participación, ya sea legal, patrimonial, de administración u otra, en otros negocios de Consultor de Immunotec. Las transferencias de
participaciones de propiedad en el negocio del Consultor por parte de una entidad están sujetas a las políticas y procedimientos de Immunotec. Consulte la
Guía de Negocios para ver una descripción de la Política de Transferencia. Esta forma, junto con las copias de los documentos de la entidad descritos en las
políticas y procedimientos de Immunotec, se deben enviar a Immunotec dentro de un período de 30 días a partir de la inscripción de la entidad como Consultor
Independiente de Immunotec. Si esta forma y los documentos de la entidad no son recibidos oportunamente por Immunotec, en la dirección 300 Joseph Carrier,
Vaudreuil-Dorion, Quebec J7V 5V5, Canadá, se pondrá término automáticamente al Acuerdo de Consultor de la entidad solicitante.
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