FORMULARIO FRANQUICIA

Agradecemos su interés por nuestro concepto de negocio, esperamos que muy pronto forme parte de nuestra
red de franquicias. Para iniciar el proceso de evaluación de su solicitud, requerimos el llenado del siguiente
Formulario, y su información será tratada con absoluta confidencialidad. Muchas Gracias.
1.

Fecha:

2.

Nombre:

3.

Domicilio:

4.

Teléfono particular y/u oficina:

5.

Teléfono Celular:

6.

Email:

7.

Fecha de Nacimiento:

8.

Nacionalidad:

9.

Estado Civil (número de hijos):

10. Ocupación actual o anterior
(empresa o negocio y puesto):
11. Nivel de estudios/carrera
(mencione institución o universidad):
12. Ciudad o Plaza de interés para trabajar
la franquicia:
13. Describa de manera breve su
experiencia profesional y de negocios
en los últimos cinco años
14. ¿Cúal es tu especialidad en el área de
negocios?

Legal Eventos Mercadotecnia Administración Desarrollo Organizacional 
Implementación de Sistemas  Otra, favor de especificar: ____________________________

15. ¿Ha tenido algún tipo de experiencia
en negocios o empresas relacionadas
con venta/renta de inmuebles o
relacionados? Por favor explique:
17. ¿Ha tenido experiencia como
propietario de alguna franquicia? En
caso afirmativo mencione marca(s).
18. ¿Cuál es el principal motivo por el que
desea invertir en una franquicia?

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le informamos que los da tos personales que puedan constar en este Formulario de Franquicia son
recabados y resguardados con absoluta confidencialidad por parte de SERVICIOS JURÍDICOS RED LEGAL, S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Avenida Stim 32, Piso 2, Colonia Lomas del Chamizal,
Delegación Cuajimalpa, en la Ciudad de México; C.P. 05129; con la finalidad de conformar expedientes o gestionar la relación de negocios. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, deberá dirigirse a través del correo franquicias@redlegal.com para manifestarse en ese sentido.
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19. ¿Cuál es la principal razón por la que
desea adquirir una franquicia de
RENTASEGURADA?
20. ¿Cómo se enteró de la Franquicia
RENTASEGURADA?
21. ¿Cuál es el capital disponible para
invertir en una franquicia y en qué
momento podría disponer de ese
recurso?
22. ¿En cuánto tiempo espera recuperar su
inversión?
23. ¿En cuánto tiempo planea iniciar las
operaciones en su franquicia?
24. ¿Quién operará la franquicia? (usted,
familiar socios). ¿Cuánto tiempo le
dedicaría usted al negocio?
25. Comentarios adicionales.

Nombre:

_________________________________________

Firma:

_________________________________________

Favor de Enviar a: franquicias@redlegal.com

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le informamos que los da tos personales que puedan constar en este Formulario de Franquicia son
recabados y resguardados con absoluta confidencialidad por parte de SERVICIOS JURÍDICOS RED LEGAL, S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Avenida Stim 32, Piso 2, Colonia Lomas del Chamizal,
Delegación Cuajimalpa, en la Ciudad de México; C.P. 05129; con la finalidad de conformar expedientes o gestionar la relación de negocios. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, deberá dirigirse a través del correo franquicias@redlegal.com para manifestarse en ese sentido.
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