SOLICITUD DE FRANQUICIA
J U M P S T E R

T R A M P O L I N E

P A R K

La siguiente solicitud es de suma importancia para el proceso de evaluación de
candidatos para obtener una franquicia de Jumpster Trampoline Park:
Le agradecemos leerla con mucha atención y le pedimos llenarla de manera
honesta. Puede contestarla a computadora o con letra de molde legible en tinta
negra o azul; enviarla junto con una fotografía al siguiente correo electrónico:
franquicias@jumpster.mx
De
nuestra
parte,
usted
obtendrá
absoluta
conﬁdencialidad
La presentación de esta solicitud no constituye obligación de compra para el solicitante
ni
obligación
de
venta
de
franquicia
para
el
Franquiciante.

DATOS PERSONALES
Apellido Paterno

/

Fecha de Nacimiento

Apellido Materno

/

Lugar de Nacimiento

Sexo:

Nombre(s)
F

Nacionalidad

M

Domicilio Particular:
Calle y Número

/

Ciudad y Estado
Correo Electrónico

Colonia

Teléfono Fijo
Dicho Inmueble es:

Teléfono Celular
Rentado / Propio / Se esta pagando / Otro

INFORMACIÓN PROFESIONAL
Nombre de la empresa propia o en la que presta sus servicios:
Cargo en la Empresa:

Giro de la Empresa:
Antigüedad en el cargo:
Domicilio de la Empresa:

/

Calle y Número
Ciudad y Estado
¿Tiene participación accionaria en la Empresa?

Colonia

Teléfono Fijo
Si

No

Página Web

¿En que porcentaje?

Describa sus responsabilidades:

INFORMACIÓN FINANCIERA (Contestar en moneda nacional):
Total de Ingresos mensuales:
¿Qué cantidad considera invertir para la franquicia de Jumpster Trampoline Park?
¿Piensa usted en enajenar algún activo ﬁjo para cubrir los requisitos económicos para obtener una
Franquicia de Jumpster Trampoline Park?
¿Cuánto piensa obtener?

Si

No

¿Buscara algún ﬁnanciamiento para obtener la Franquicia?
¿Qué tipo de Financiamiento?
¿Cuál es el porcentaje total de inversión que pensaría ﬁnanciar?

REFERENCIAS COMERCIALES
Empresa

Monto del crédito

Plazo

Saldo pendiente
$
$
$

INFORMACIÓN SOBRE LA FRANQUICIA
Si

¿Alguna vez ha visitado Jumpster Trampoline Park?
Su interés por la Franquicia es por:
Giro del Negocio

No

¿Actualmente es propietario u opera algún otro negocio o Franquicia?
Si

Diversiﬁcar su inversión

No

Nombre y giro del negocio

¿Le han negado anteriormente una Franquicia?

Buscar un patrimonio

Si

Un proyecto familiar

No

¿Por qué?

¿Se tiene pensado invertir en la Franquicia en sociedad?

Constituirse como empresario
Otro

Si

No

¿Cuántos?

¿En cuanto tiempo considera aperturar la Franqucia?
¿Quién operará la unidad franquiciada?

Franquiciatario Operador / Franquiciatario Inversionista

¿Cuanto tiempo dedicará al negocio?

Tiempo administrativo / Tiempo en operación

¿Cuál es el territorio de interés para la Franquicia?

Estado / Ciudad / País

REFERENCIAS PERSONALES (No incluir familiares):
REFERENCIA 1
Apellido Paterno

/

Apellido Materno

/

Nombre(s)

Domicilio:
/

Calle y Número
Ciudad y Estado

Teléfono Fijo

Tiempo de
conocerlo:

¿Relación?

Colonia
Teléfono Celular

Empresa en la que labora:

REFERENCIA 2
Apellido Paterno

/

Apellido Materno

/

Nombre(s)

Domicilio:
Calle y Número
Ciudad y Estado
¿Relación?

Tiempo de
conocerlo:

/
Teléfono Fijo
Empresa en la que labora:

Colonia
Teléfono Celular

PAPELERÍA

INSERTAR
FOTOGRAFÍA

Al momento de entregar la presente solicitud de franquicia, deberán incluirse copia de los siguientes documentos:
1. Copia de su última declaración de impuestos.
2. Estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses.
3. Comprobante de domicilio.
4. Registro Federal de Contribuyentes.
5. Reporte de Buró de Crédito

(usted, como candidato, deberá hacer la consulta correspondiente y obtención de dicho Reporte).

6. Cartas de Referencia (recomendación) profesionales (3) y personales (3).

¡Muchas Gracias por su Interés!
La información contenida en la presente solicitud será tratada con absoluta discreción y conﬁdencialidad,
y únicamente para efectos de un posible otorgamiento de una franquicia Jumpster Trampoline Park. Una
vez que su solicitud haya sido evaluada nos pondremos en contacto con usted para darle a conocer el
resultado.

NOMBRE Y FIRMA

w w w. j u m p s t e r. m x

jumpstermx

