San Luis Potosí, S.L.P. a 19 de marzo de 2019.
Srt (a).
Presente.
Estimado(a)
Agradezco mucho su interés por conocer la oportunidad de negocio que
BRINGME le ofrece; estamos seguros que puede representar una gran
oportunidad para su crecimiento personal, profesional y económico.
La Franquicia BRINGME consiste primordialmente en tener el derecho de operar
una plataforma y la app de pedidos BRINGME, donde se busca complacer las
necesidades de los clientes, brindándoles un servicio de gran calidad a través de
su app que une a repartidores y a clientes de forma rápida y efectiva. Como dueño
de una franquicia, usted obtendrá el beneficio de poder utilizar la marca, así como
contar con los conocimientos necesarios para operar y administrar una unidad
BRINGME dentro de un territorio exclusivo por un periodo de 5 años.
Nosotros sabemos que comenzar un negocio propio es una decisión importante
que lo beneficiará a usted y a su familia de hoy en adelante. Debido a la
trascendencia de esta decisión, lo animamos a evaluar a fondo cada una de sus
opciones disponibles, por lo que nuestro compromiso es que nuestro equipo de
trabajo le proveerá de la información necesaria para ayudarle a evaluar si la
Franquicia BRINGME es la opción de inversión que está buscando.
Adjunto encontrará información general de la Franquicia BRINGME y la Solicitud
Inicial de Franquicia, la cual le agradeceremos complete y nos envíe a la
brevedad, y así poder dar inicio al proceso de evaluación y otorgamiento de la
Franquicia.
Nuestro principal objetivo es apoyar el éxito de nuestros franquiciatarios, por lo
que buscaremos estar a su lado en todo momento, le invito a que se acerque a
nosotros para conocer con mayor detalle la oportunidad de pertenecer a la familia
BRINGME.
Atentamente,
Lic. Juan José Romero Sandoval

Director General de Franquicias

Tarjeta de Presentación.

Anexo 7. Solicitud Inicial de Franquicia

Solicitud Inicial de Franquicia.
El enviar la presente es el primer paso dentro del proceso de evaluación de
prospectos a obtener una Franquicia BRINGME. Esta Solicitud Inicial es
únicamente informativa y tiene carácter confidencial. No significa ninguna
obligación o compromiso de compra o negociación para el prospecto o para la
Empresa Franquiciante con respecto al otorgamiento de una franquicia BRINGME.
Favor de enviar vía correo electrónico o presentarla directamente en nuestras
oficinas.

Datos Personales
N o m b r e
Completo:
Sexo:

F

M

Edad:

Ocupación:

E s t a d o
Civil:
Escolarida
d:
Dirección

Calle

Ciudad
Te l é f o n o
Domicilio:

N o . No. Int.
Ext.

Estado
(s)

Teléfono(s) Oficina

C.P.
Celul
ar:

E
mail:

Colonia

Propuesta de Ubicación de la Franquicia
Cuenta con un local para la ubicación de la Franquicia? (Tachar la opción
deseada)
Si

No

Continua en Búsqueda

En caso afirmativo, anotar la dirección de la ubicación:

Calle

No.
Ext.

Ciudad

No. Int.

Colonia

Estado

C.P.

Datos Generales
¿Señale con una X el medio por el cual se enteró de la Franquicia BRINGME:
Publicaci
ón

¿Cuál?

Feri
a

¿Cuál?

Directorio

¿Cuál?

Web

¿Cuál?

Otro (s)

¿Cuál (es)?

¿Ha comprado algún tipo de negocio relacionado al giro?
No

Si

¿Cuál?

¿Qué rango considera invertir para la Franquicia?
De $100,000 a
$500,000

De $500,001a
$1,000,000

¿De qué recursos proviene
la inversión y en qué
porcentaje?

De $1,000,001a
$1,500,000

Propios
Crédito

Más $1,500,001

Préstamo
Familiar
%

%

Señale con una X el motivo de interés por la Franquicia BRINGME:

Crédito
Bancario
%

Formar un
Patrimonio

Tengo experiencia en
el área

Solucionar situación
financiera

Autoempleo

Gusto por el giro/
concepto

Constituirse como
empresario

Otro (¿Cuál?)
Definir qué es una franquicia:

¿Desea hacernos algún comentario adicional?

Confirmo que la información solicitada en esta Solicitud Inicial de Franquicia es
totalmente cierta y doy la autorización para hacer las investigaciones necesarias
para certificar dicha información.

Atentamente,

Firma

Lugar

Fecha

Nota: Favor de anexar su Curriculum Vitae con Fotografía.

!

!

!

!

!

!

