Pre-Solicitud de Franquicia
La información contenida en este cuestionario es estrictamente confidencial y solamente será
analizada para confirmar una reunión formal con el prospecto a Franquiciado en donde se
aplicarán los demás procedimientos establecidos en el otorgamiento de la Franquicia NUVE. Este
cuestionario no compromete de ninguna manera al oferente ni al solicitante.
Favor de llenar con letra molde. Es necesario que esté totalmente completada para continuar con el proceso.

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Distrito

Provincia

Dirección

Ciudad

Teléfono

Teléfono Oficina

Fax

¿En qué lugar y horario lo podemos localizar?

E-mail

¿Usted es o ha sido Franquiciatario de algún otro concepto?

Si

No

Si su respuesta fue si, ¿Cuál(es) Franquicia(s)?
¿Usted intenta pagar o financiar la Franquicia?

Pagar

Financiar

¿De dónde provendría el pago o financiamiento?

¿Qué cantidad considera invertir?

USD$

¿Qué expectativas de retorno de inversión contempla?

¿Conoce alguno de nuestros centros?

Años

Si

No

¿Cuál es su opinión?

¿Cómo se enteró de la oportunidad de Franquicias con NUVE?
Por favor marque con una X el cuadro correspondiente

Publicaciones
En una sesión
Redes Sociales
Ferias de Negocios
Página Web
Otros

Su posición como Franquiciatario es:

Solo Inversionista

Inversionista Operador

¿En qué lugares ha pensado ubicar la Franquicia?

Liste tres empezando por la de mayor interés
1
2
3
¿Tiene posibilidad de adquirir el local?

SI

NO

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

¿Cuál cree usted seria la mayor dificultad de administrar y operar una Franquicia NUVE?

¿Si su solicitud fuera aprobada en cuanto tiempo estar preparado para abrir su unidad?
Meses

Días

Su interés de invertir en una franquicia se basa en:
Por favor marque con una x la o las respuestas correspondientes

Hacer un negocio fácil y rápido
Diversificar su inversión
Buscar un patrimonio
Un proyecto familiar
Buscar el autoempleo
Constituirse como empresario
Otro
¿Desea hacernos algún comentario adicional?

Confirmo a NUVE que la información solicitada en este cuestionario es totalmente cierta y
doy la autorización para hacer las investigaciones necesarias para certificar dicha
información.

Fecha

Firma

