PERMÍTENOS FINANCIAR TU
COMPAÑÍA, APOYAR TU CRECIMIENTO
Y GUIARTE EN TU CAMINO.
En Far West Capital sabemos de la industria del transporte. Si tu negocio está creciendo rápidamente,
lidiando con problemas de impuestos, o simplemente necesitas pagar tu nómina, estamos aquí para apoyarte.
Para nuestros cientos de clientes, no hemos sido solamente una compañía de factoraje: Hemos sido sus consejeros, su número
de emergencias y sus socios al construir sus negocios. Nos enorgullecemos de cumplir con éxito, y ganarnos su confianza, sin
imprevistos. Seas dueño de uno, o de 20 camiones, Far West Capital está aquí para asegurarse de tu éxito.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificaciones de crédito gratuitas en línea.
Pagos rápidos para ayudarte a cubrir tus gastos
Factoraje en menos de 24 horas, y pagos en efectivo.
Avances de combustible de hasta $1,000 - y una tarjeta de combustible.
Adelantos hasta del 95% de tus cuentas por cobrar elegibles.
Líneas de crédito entre $30,000 y $5,000,000
Colecciones profesionales
Tarifas altamente competitivas
Establecimiento de tu línea en menos de 3 días.

En todos los años que
hemos sido sus clientes,
siempre nos han dado
un excelente servicio,
siempre con la misma
buena actitud.
Luis, Pam Transport Company

CONOCE A LORENA
Lorena Bolívar, Vice-Presidenta Senior en Far West Capital, trabaja para nuestros clientes de transporte en
nuestra oficina de El Paso. Lorena está comprometida a brindar un servicio al cliente estelar y, junto a su equipo
de El Paso, ha creado un espacio familiar donde los clientes siempre se sienten en casa. Lorena habla fluídamente español, trabaja activamente con su comunidad, y es la mayor de 7 hermanos y madre de dos hijos.

“Al final” dice Lorena “es nuestro deseo por servir a la gente lo que
nos hace despertar por la mañana, encender la cafetera y salir a
trabajar.
Que nuestros clientes puedan venir con sus hijos, sus nietos, esposas
o esposos, hablando sobre su futuro, pasado, y abrirse sobre sus
proyectos es lo que hace que todo esto nos guste tanto”

1560 Goodyear
El Paso, TX 79936
Direct: 888- 598-6811
lorena@farwestcapital.com

