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Por teléfono: en Miami o fuera de EE. UU., llame al 305-592-0556. 
En Florida, llame al (800) 366-8666.

Para un servicio más rápido, nuestros operadores bilingües están listos para tomar sus pedidos y responder 
preguntas sobre nuestros productos. Nuestras líneas telefónicas están disponibles de lunes a viernes desde las 8:00 
AM hasta las 5:00 PM, Hora Oficial del Este.

Infórmenos sobre sus preferencias de envío y si necesita que una empresa de transporte se encargue de su pedido.

Por fax: (305) 463-6063 o por correo electrónico a:   ktccat@kellytractor.com

Puede solicitar cotizaciones o pedidos a través de nuestra línea de fax exclusiva o mediante correo electrónico. 
Asegúrese de incluir su número de teléfono y fax, además de su nombre, dirección, país y preferencias de envío. 
Habitualmente respondemos dentro de las 24 horas.

Pedidos por correo

Para realizar pedidos por correo, envíe los pedidos a:

Kelly Tractor Co.
Catalog Sales Division

8255 NW 58th St • Miami FL 33166 USA

INFORMACION PARA PEDIDOS

CUENTA ABIERTA

Existen cuentas abiertas disponibles para los clientes que reúnan los requisitos necesarios. Presente hoy mismo los 
requisitos para una cuenta abierta mediante una solicitud de crédito. Podemos enviarle inmediatamente una solicitud 
de crédito por fax o correo electrónico. Si ya cuenta con una cuenta abierta con nosotros, puede utilizarla para 
comprar a través del departamento de ventas por catálogo.

Transferencias bancarias

Efectúe  las transferencias bancarias a:

Nombre del banco: Suntrust - Miami, N.A.
Número ABA del banco: 061000104
Dirección del banco:  777 Brickell Ave, Miami FL 33131-2809 USA

Nombre de la cuenta: Kelly Tractor Co.
Dirección de la cuenta: 255 NW 58 St., Miami FL 33166
Número de cuenta 0189001144422
Código SWIFT: SNTRUUS3A
Nombre de la cuenta del beneficiario:  8255 NW 58 St., Miami FL 33166
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Depósitos

Muchos de nuestros clientes habituales realizan depósitos a Kelly Tractor Co. para evitar demoras con el envío de 
pagos. Averigüe sobre esta opción de pago.

Tarjeta de crédito

Sus pedidos pueden pagarse con su tarjeta de crédito American Express, Visa o Master Card. Para comprar 
mercadería con tarjeta de crédito, simplemente envíe por fax o correo electrónico un contrato de tarjeta de crédito 
firmado. Puede solicitar el formulario de contrato de tarjeta de crédito por teléfono o fax.

Cheques

Emita cheques a nombre de “Kelly Tractor Co.” Los clientes extranjeros deben enviar cheques de caja o cheques 
certificados por un banco de EE. UU. a fin de evitar demoras prolongadas en la compensación de cheques.

“Pago Rápido” por Western Union (Quick Pay)

Para utilizar la opción de “Pago Rápido” (Quick Pay)de Western Union, siga estas instrucciones:

• Comuníquese con Kelly Tractor Co. para conocer la sucursal de Western Union más cercana a su ubicación o 
busque en las páginas amarillas o en Internet.

• Una vez allí, indíquele al agente que es un cliente de “Pago Rápido”.
• Complete el formulario de pago azul de “Pago Rápido” e indique: 

Pagar a:    Kelly Tractor Co.
Código/ciudad/localidad:  KELLY TRACTOR, FL.
Nombre de la cuenta:   Su nombre

Cuenta:
La incluida en su anuncio o correspondencia. Esto es muy importante para la correcta
acreditación de su cuenta.




