SOLICITUD

SOLICITUD DE FRANQUICIA
Instrucciones: Antes de llenar el formato, lea con cuidado e ingrese la información que se solicita

1. Datos Generales
Nombre:
Edad:

Estado Civil:

Lugar y Fecha de Nacimiento:
Dirección:
C.P.:

Municipio y
Estado:

Tel.
Particular:

Tel. Oficina:

Fax:

E-mail:

RFC:

CURP:

2. Perfil profesional y académico
Favor de adjuntar C.V detallado en formato PDF

3. Operación de la franquicia
¿La adquisición de la franquicia será?
Especificaciones

Individual

( )

Con socios

( )

Socios

% de la
participación

Días de la semana

Horas al día

Socio 1
Socio 2
Socio 3
¿Cuánto tiempo considera dedicar al
negocio?

En caso de que una persona diferente a usted sea quien opere la franquicia ¿Quién sería? (algún familiar, socio,
otros) Explique:
La información contenida en el presente documento es de carácter confidencial y privilegiada, por lo que se encuentra protegida por el Secreto Industrial y Comercial quedando estrictamente prohibida su reproducción, divulgación, apoderamiento
o uso de la misma sin el consentimiento por escrito de su titular.” Cualquier violación a lo anterior podrá ser sancionada penalmente, independiente de las sanciones contractuales pactadas. Si el presente documento carece de firmas autógrafas
está usted advertido de que es una copia no autorizada, siendo su obligación destruirla inmediatamente.

Relación:
Nombre:
Edad:
Lugar y Fecha de nacimiento:
Dirección:

Estado Civil:

C.P.:

Ciudad y estado:

En caso de que no sea usted quien opere, favor de adjuntar C.V. de operador detallado en formato PDF

4. Posible localización de la franquicia
Por el momento nuestra franquicia cuenta con oferta de franquicias en la República Mexicana.
¿Cuál es Estado y Municipio en donde estará la franquicia?

¿Cuenta ya con alguna oficina propia o en arrendamiento para la
localización de la franquicia?

Si ( )

No ( )

En caso afirmativo proporcione la siguiente información:
Ubicación (ciudad y zona):
Dirección:
Calle o Avenida principal más cercana:
El inmueble es:

( ) Propio

En caso de haber tenido negocios anteriormente ¿Alguno de
ellos ha tenido que cerrar por falta de liquidez o salud
financiera?

Si ( )

( ) Rentado

No ( )

Si su respuesta es afirmativa, explique el ¿Por qué?

Información ingreso gasto personal
Promedio de Ingresos mensuales (Sueldos, intereses, utilidades,
rentas, bonos, etc.)
Promedio de Gastos mensuales totales (gastos personales y
familiares)

$
$

La información contenida en el presente documento es de carácter confidencial y privilegiada, por lo que se encuentra protegida por el Secreto Industrial y Comercial quedando estrictamente prohibida su reproducción, divulgación,
apoderamiento o uso de la misma sin el consentimiento por escrito de su titular.” Cualquier violación a lo anterior podrá ser sancionada penalmente, independiente de las sanciones contractuales pactadas. Si el presente documento
carece de firmas autógrafas está usted advertido de que es una copia no autorizada, siendo su obligación destruirla inmediatamente.

5. Favor de Anexar
o

Estados de cuentas bancaria no mayor a tres meses que demuestre que cuenta con el total de inversión:
$150,000.00- $165,000.00

o

Comprobante de domicilio.

o

Copia de credencial de elector.

o

Currículum personal

o

Currículum de persona a operar la franquicia (si aplica)

Manifiesto que toda la información presentada en este cuestionario es correcta y verdadera. Asimismo manifiesto
estar enterado de que cualquier error o falsedad en dicha información puede constituir motivo para la rescisión del
futuro contrato de franquicia.

Fecha
Nombre
Firma

La información contenida en el presente documento es de carácter confidencial y privilegiada, por lo que se encuentra protegida por el Secreto Industrial y Comercial quedando estrictamente prohibida su reproducción,
divulgación, apoderamiento o uso de la misma sin el consentimiento por escrito de su titular.” Cualquier violación a lo anterior podrá ser sancionada penalmente, independiente de las sanciones contractuales pactadas. Si
el presente documento carece de firmas autógrafas está usted advertido de que es una copia no autorizada, siendo su obligación destruirla inmediatamente.

6. Constancia de Entrega

Recibí de
Franquicia.

S.A. DE C.V., a mi entera satisfacción original de la Solicitud de

Ciudad
Fecha
Nombre
Firma

Acepto y reconozco que toda la información contenida en la Solicitud de Franquicia que ahora recibo es para el uso
exclusivo de
, S.A. DE C.V., y presentación a sus prospectos a Franquiciatarios, y
por lo tanto es de carácter confidencial y privilegiado, por lo que se encuentra protegida por el Secreto Industrial,
Comercial y de Negocios, quedando estrictamente prohibida cualquier reproducción, divulgación, apoderamiento o
uso de la misma sin el consentimiento expreso de su titular.

Original Empresa Franquiciante

La información contenida en el presente documento es de carácter confidencial y privilegiada, por lo que se encuentra protegida por el Secreto Industrial y Comercial quedando estrictamente prohibida su reproducción,
divulgación, apoderamiento o uso de la misma sin el consentimiento por escrito de su titular.” Cualquier violación a lo anterior podrá ser sancionada penalmente, independiente de las sanciones contractuales pactadas. Si el
presente documento carece de firmas autógrafas está usted advertido de que es una copia no autorizada, siendo su obligación destruirla inmediatamente.

6. Constancia de Entrega

Recibí de
Franquicia.

, S.A. DE C.V., a mi entera satisfacción original de la Solicitud de

Ciudad
Fecha
Nombre
Firma

Acepto y reconozco que toda la información contenida en la Solicitud de Franquicia que ahora recibo es para el uso
exclusivo de
, S.A. DE C.V., y presentación a sus prospectos a Franquiciatarios, y por
lo tanto es de carácter confidencial y privilegiado, por lo que se encuentra protegida por el Secreto Industrial, Comercial
y de Negocios, quedando estrictamente prohibida cualquier reproducción, divulgación, apoderamiento o uso de la misma
sin el consentimiento expreso de su titular.

Original Empresa Franquiciante

La información contenida en el presente documento es de carácter confidencial y privilegiada, por lo que se encuentra protegida por el Secreto Industrial y Comercial quedando estrictamente prohibida su reproducción, divulgación,
apoderamiento o uso de la misma sin el consentimiento por escrito de su titular.” Cualquier violación a lo anterior podrá ser sancionada penalmente, independiente de las sanciones contractuales pactadas. Si el presente documento
carece de firmas autógrafas está usted advertido de que es una copia no autorizada, siendo su obligación destruirla inmediatamente.

