“HACER DINERO NUNCA HABIA
SIDO TAN DIVERTIDO”

Formato pre solicitud “Angeles y Diablitos” (Modelos de negocio)
Agradecemos se sirva proporcionar la información que se indica en la presente pre solicitud de la manera mas detallada posible.

Datos Personales Basicos
Nombre

Edad

Estudios
Empleo y Ocupacion Actua l

Estado Civil

Tel. casa

Casa
Oficina

E-MAIL

Celular

Datos para abrir y operar este modelo de negocio

1. - ¿ Ciudad donde tiene interes en operar la unidad de negocio?

2. - ¿Tiene alguna experiencia en la operacion o administración de negocios similares? Describa en caso afirmativo:

3.- ¿Tiene o ha tenido negocios propios? Describa en caso de respuesta afirmativa:

4. - ¿Que le atrae de invertir en nuestros modelos de negocio?

5. - ¿ Cuenta con capital propio o dispone de financiamiento?

6. Capital propio (

) Monto $

_________________ Capital financiado (

) Monto $ ___________________

7.- - ¿ Cuanto esta dispuesto a invertir para la adquisición de uno de nuestros modelos de negocio?

8.-¿ Piensa invertir en publicidad y promocion del negocio?
manera lo piensa distribuir:

SI (

)

NO (

) Monto aproximado y de que

9. - ¿ Tiene considerado un capital de trabajo para apoyar la operacion durante los primeros tres meses?

10. - ¿ Piensa ser inversionista individual o formara parte de una sociedad?

11. - ¿ En caso de sociedad mencione el numero de socios:

12. - Al aceptarlo como licenciatario que plazo require para empezar a invertir?

13. - ¿Que plazo considera acceptable para recuperar la inversion?

14. - ¿A analizado otras alternativas de inversion? Describa en que giros:

15. - Cuantos dias y horas a la semana tiene planeado invertir de su tiempo en la operacion y
administración de la unidad de negocio?
16. - Piensa incluir algun familiar en la unidad de trabajo? Describa a quien en caso afirmativo:
17. - ¿En caso de que tenga alguna duda o comentario adicional utilice este campo:

IMPORTANTE
LA INFORMACION QUE NOS PROPORCIONE LA TOMAREMOS CON ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD Y SOLO SERA UTILIZADA INTERNAMENTE
CON FINES DE CALIFICACION Y EVALUACION, SUS DATOS PERSONALES ESTAN PROTEGIDOS BAJO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD QUE SE
ENCUENTRA EN NUESTRA PAGINA WEB www.angelesydiablitos.com.mx . ESTA PRE SOLICITUD NO REPRESENTA COMPROMISE ALGUNO
PARA EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE USO DE MARCA

