
SOLICITUD INICIAL 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 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 Apellido Materno Nombre(s)/ /

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento Sexo: F M Nacionalidad

Domicilio Particular: Calle y Número Colonia

Ciudad y Estado

/

Teléfono Fijo Teléfono Celular

Correo Electrónico

¡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.

*Favor de adjuntar la siguiente información:
1.- Currículum vitae
2.- Comprobante de Domicilio
3. R.F.C.
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NOMBRE Y FIRMA

MERCADO

¿Tiene pensado el lugar para operar?

¿Cuántos habitantes tiene en total el municipio? y ¿Cuántos son de la edad de 8 a 24 años? 

¿Cuáles son los centros comerciales que pueden cumplir con las características que se requieren?

¿Cuántos y cuales parques existen a la redonda?

Municipio/Ciudad de Interés para aperturar una Franquicia:

MODELO DE NEGOCIO
¿Conoces las características de local que requiere un parque?

¿Qué es lo que más te llama la atención de Jumpster Trampoline Park?

¿Dispones de $20,000,000?

Si No

Skype:

a) Personalmente         b) Asociación        c) Crédito

Si No *Si la respuesta es No, nosotros te podemos ayudar.
*Saltar las siguientes preguntas.

%


