SOLICITUD INICIAL DE FRANQUICIA
La información que nos proporcionen es
estrictamente confidencial y servirá para programar
reunión con la Dirección de Franquicias CKMM. Este
cuestionario no compromete de ninguna manera a la
empresa Franquiciante ni al solicitante.

COM M ANDO KRAV M AGA M ÉXICO

1. Datos Personales

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Dirección
Colonia

Ciudad

Estado

Teléfono

Fax

Teléfono Oficina

E-mail
2. Aspectos Financieros
¿Qué cantidad considera invertir en la Franquicia COM M ANDO
KRAV MAGA MEXICO ?
¿Qué expectativas de retorno de inversión contempla?
Su interés de invertir en una franquicia se basa en:
Por favor marque con una x la o las respuestas correspondientes
Solucionar su situación
financiera
Hacer un negocio fácil y rápido
Diversificar su inversión
Buscar un patrimonio
Un proyecto familiar
Buscar el autoempleo
Constituirse como
microempresario
Otro

¿Cuál?

MN $
Años

3. La Franquicia
¿Conoce nuestra Academia Central?

Si

No

¿Cuál es su opinión?

¿Cómo se entero del Sistema de Franquicias COM M ANDO KRAV M AGA M EXICO?
Por favor marque con una X el cuadro correspondiente
Publicaciones
En la Academia Central
Feria de Franquicias
Misiones Comerciales
Información del Directorio
Pagina Web
Otros

Su posición como Franquiciatario es:
Solo
Inversionista

Inversionista
Operador

¿En qué ubicaciones ha pensado para invertir en una franquicia?
Enliste tres, empezando por la de mayor interés.
1.2.3.¿ En alguna de estas ubicaciones cuenta con un local propio o rentado de 100m² como
mínimo ?
Si
No

¿Tiene posibilidad de adquirirlo ?

Si

No

Podría definir desde su particular punto de vista y en forma breve, ¿Qué es una franquicia?

Declaro que los datos asentados en la presente solicitud son verdaderos y acepto que en caso de no
ser así, será razón suficiente para que COM M ANDO KRAV M AGA M EXICO rechace mi solicitud
para la adquisición de una franquicia.

Fecha

Firma

