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La versión de este documento es propiedad de la sociedad franquiciadora, correspondiendo su edición a
mundoFranquicia consulting, S.L. Se trata de un formato únicamente destinado a la realización de procesos por parte
de los equipos de la consultora en el ejercicio de las funciones contratadas por la sociedad franquiciadora. Corresponde
exclusivamente a mundoFranquicia consulting S.L. la titularidad de este procedimiento. La información contenida en él
es legalmente privada y estrictamente confidencial. Queda prohibida por la legislación vigente cualquier otra utilización,
difusión, distribución o reproducción de este documento.
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El presente documento tiene un carácter estrictamente confidencial. Se solicita únicamente a título de información y no
supondrá en ningún caso obligación alguna para cualquiera de las partes. La falsificación de las respuestas en él
incluidas por parte del abajo firmante tendrá como consecuencia la ruptura de cualquier acuerdo establecido entre el
mismo y la empresa franquiciadora. Esta última se reserva el derecho de aprobación final de la candidatura
representada por el abajo firmante. La aprobación definitiva tendrá lugar con la firma del Contrato de Franquicia.

1. Datos generales
Nombre y apellidos
Dirección
Localidad
Población y CP
Teléfono y fax
2. Información personal
Edad
Estado civil
Profesión
Tipo de ocupación actual
(Dependiente o autónoma)
Empresa
Cargo
Área de responsabilidad
Número de personas a su cargo
Ingresos brutos anuales
3. Trayectoria profesional y laboral
Estudios realizados
Otros cursos de formación




Trabajos por cuenta ajena
Empresa
Cargo


¿Dispone de experiencia profesional en el sector de actividad en el que
opera la Franquicia?
Otros datos de interés
4. Experiencia empresarial
Negocios propios
Empresa
Sector de actividad


¿Ha sido alguno de sus negocios declarado en quiebra o
suspensión de pagos?
¿Ha dispuesto alguna vez de un negocio franquiciado? 1
¿Ha dispuesto alguna vez de un negocio encuadrado en este
sector?
Otros datos de interés

Desde/Hasta


Personal


Inicio de actividad


1. Si la respuesta fuese afirmativa, indique cuál/es, sector/es de actividad, la/s localidad/es de
emplazamiento, denominación/es social/es, periodo/s de gestión y si la/s relación/es se encuentra
actualmente en vigor.
5. Información familiar
¿Cuenta con el apoyo de su familia en lo que respecta a la
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apertura del negocio?
Si tiene hijos mayores de dieciséis años, indique sus edades así como los estudios realizados y/o las
actividades profesionales de cada uno de ellos.
Edad
Estudios
Ocupación



Otros datos de interés
6. Datos económicos y financieros
¿De qué capital (a título de aportación propia) dispone
Ud. para la apertura del negocio?
¿Necesita alguna colaboración para la obtención de
financiación?
¿Dispone de suficientes bienes personales que, en concepto de garantía, le permitan obtener los
recursos ajenos necesarios para la financiación de las inversiones iniciales? 2
Bienes en propiedad
Descripción
Valoración


¿Con qué bancos opera habitualmente?
Otros datos de interés
2. Indique cuáles son estos bienes, así como una valoración de los mismos en el mercado lo más
actualizada y aproximada posible.
7. Planteamientos de negocio
¿Piensa dedicarse a tiempo completo al
negocio?
Si no pretende dirigirlo personalmente,
¿quién se ocuparía de su gestión? 3
¿Cuenta con otros socios para la apertura
del negocio? 4
¿Está Ud. Considerando la Franquicia para
una sociedad ya constituida? 5
¿Dispone de un local adecuado para la
apertura del negocio? 6
Zonas preferentes
Zona 1.
Zona 2.
Zona 3.
Otros datos de interés
3. Realice una breve descripción del perfil profesional y trayectoria de la persona que se fuera a ocupar
del funcionamiento cotidiano del negocio.
4. Indique el nombre y dirección de los socios así como el porcentaje de su participación en el capital
social. Realice igualmente una breve descripción del perfil profesional y trayectoria de los socios de
mayor participación.
5. En caso afirmativo o en el supuesto de disponer de alguna otra empresa, adjunte la siguiente
información :
Nombre, dirección, participación y posibles cargos de los principales accionistas.
Nombre, dirección y profesión del Director Gerente.
Cuentas anuales del último ejercicio cerrado.
Relación de principales bancos, abogados, proveedores y acreedores.
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6. En caso afirmativo, indique dirección exacta, superficie aproximada y si es en propiedad o
arrendado. Si fuese posible, adjunte fotografías y/o planos de fachada y planta. En caso contrario
indique las zonas preferentes de implantación en orden creciente de prioridad.
8. Anexos informativos
Fotocopia de DNI o pasaporte
Curriculum vitae personal
Curriculum vitae del director gerente
Curriculum vitae de los principales accionistas
Cuentas anuales
Planos
Fotografías

Marque una X donde proceda

9. Observaciones adicionales

Envíe este documento por e-mail o correo ordinario a la siguiente dirección:
mundoFranquicia consulting
(Dirección completa y teléfono de la oficina encargada de la expansión de la cuenta)
(nombre y mail del director de cuenta o del consultor agente)
Una vez recibamos su información, nos pondremos en contacto con Usted y le expondremos los pasos a
seguir. Estamos a su disposición y le agradecemos la confianza mostrada hacia nuestra empresa
esperando poder colaborar con Usted en la concesión de su franquicia.
El solicitante queda informado y presta su consentimiento para que sus datos personales se incorporen al
correspondiente fichero de
, en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de
Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal. El solicitante queda informado de su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en su caso, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley
Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, pudiendo ejercitar este derecho por escrito mediante carta certificada con acuse
de recibo dirigida a
.
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