Solicitud inicial de franquicia MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO®
La presente no constituye ninguna obligación o compromiso de compra o negociación para el prospecto o para la
Empresa Franquiciante con respecto al otorgamiento de una Franquicia MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO®. Es
necesario que la presente solicitud, esté totalmente contestada para poder continuar con el proceso de
otorgamiento de la Franquicia; y posteriormente enviarla vía correo electrónico o presentarla directamente en
nuestras oficinas.

Datos Personales
Nombre:
Edad:
Sexo:
Ocupación:
Estado Civil:
Nacionalidad:
Teléfono particular:
Celular:
Teléfono trabajo:
Correo electrónico:
Dirección (calle, número exterior e interior, colonia y c.p.):
Ciudad y Estado:
En caso de estar casado; Nombre del Conyugue:
Ocupación del Conyugue:
Se tiene hijos o dependientes económicos:
¿Cuáles el número de hijos o dependientes económicos?:
Horario en que lo podemos localizar:

F

M

Sí

No

Datos sobre la Franquicia
¿Cómo se entero de la franquicia?
Publicación:
¿Cuál?:
Visita a la unidad:
Evento:
¿Cuál?:
Directorio:
Web:
¿Cuál?:
Otro:
¿Ha adquirido nuestros productos y/o servicios?
¿Qué opinión tiene de nuestros productos y servicio?

¿Cuál?:
¿Cuál?:
¿Cuál?:

¿Qué cantidad está dispuesto a invertir en una franquicia?
MN$
La inversión provendría de:
(en caso de que la respuesta sea ambas, favor de Recursos Propios
tachar las dos opciones)
En caso de que sea un crédito, ¿De dónde
provendría?, ¿Qué tipo de crédito sería?
¿En qué ciudad piensa establecer la franquicia?

No

Si

Crédito

¿Tiene contemplado algún local u oficina donde ubicaría la franquicia?
No
Si
En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, indique la dirección completa de la ubicación:
¿Qué papel desempeñaría en la franquicia?
Inversionista
Operador
Su interés por la franquicia MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO® es por:
Tengo experiencia en el área.
Solucionar situación financiera.
Constituirse como microempresario.
¿Cuál?
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Formar un Patrimonio.
Autoempleo.
Hacer un negocio fácil.
Otro.
Podría definir, ¿Qué es una franquicia?

Ambos

Descríbanos por qué quisiera formar parte de la red de franquicias MEDALLAS Y MONEDAS ROMERO®:

Confirmo a la Empresa Franquiciante que la información solicitada en esta solicitud es totalmente cierta
y doy la autorización para hacer las investigaciones necesarias para certificar dicha información.

Atentamente,
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Nombre:
Firma:
Fecha:

