
Fecha elaboración

Fecha procesamiento

Nacionalidad

Estado civil Ocupación 

Dirección (calle, num. Interior, num. exterior, colonia)

Código Postal

El llenar la presente Presolicitud  es el primer paso de nuestro proceso de evaluación de candidatos a obtener una Franquicia TACOS 
TONY. Le agradeceremos:

1. Datos Personales

Nombre Apellido paterno Apellido materno

PRESOLICITUD DE FRANQUICIA

TACOS TONY SON MEJORES, S.A. de C.V.
Dirección:3 Poniente 149 Col. Centro

Teléfono:01 222 2320675
Fax:01 222 2423759

Entidad Federativa

Sexo

* Leerla con cuidado
* Contestarla  en este mismo archivo y enviarla vía e-mail a la siguiente dirección: tacostony@yahoo.com.mx
* O bien contestarla a máquina o a mano con letra legible en tinta negra o azul.

Requerimos se conteste una Presolicitud por cada persona que vaya a participar como accionista. Muchas gracias.

Delegación / Municipio

Fecha de nacimiento Edad

Teléfono (móvil)Teléfono contacto

e-mail

Contratado: Nombre de la empresa(s):
Sin experiencia
Menos de 1 año Funciones desempeñadas:
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años Num. Personas a su cargo:

Por cuenta propia: Profesional independiente: Proyectos realizados
Sin experiencia
Menos de 1 año Negocios : Cantidad de Negocios:
De 1 a 3 años Tipo de Negocio
De 3 a 5 años Num. Personas a su Cargo:
Más de 5 años

En Franquicias: Nombre de la Franquicia:
Sin experiencia Puesto desempeñado:
Menos de 1 año Se encuentra actualmente en ella: Si No Motivo de la baja:
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años

2. Experiencia Profesional



PRESOLICITUD DE FRANQUICIA

TACOS TONY SON MEJORES, S.A. de C.V.
Dirección:3 Poniente 149 Col. Centro

Teléfono:01 222 2320675
Fax:01 222 2423759

¿Dispone de algún local? Si Propio Rentado
Total de m2 Fachada Fondo

No Mencione tres localidades iniciando por la de mayor interés

¿Actualmente posee Usted o sus familiares algun(os) negocio(s) relacionados con la venta de alimentos?
No
Si ¿Cuál?

¿Dondé se enteró de la Franquicia?

¿Conocé alguna Franquicia de este giro? No
Si ¿Cuál?

¿Por qué esta interesado en adquirir una Franquicia TACOS TONY?

¿Cuáles son sus espectativas de retorno de inversión?

¿Conoce alguna de nuestras unidades? No

Localidad Estado

3. Zona de interés

4. Otros datos

Localidad Estado

Tiempo de conocer la localidad

Tiempo de conocer la localidad

Localidad Estado

Tiempo de conocer la localidad

Localidad Estado

¿ g
Si ¿Cuál?

¿Conoce el monto de la inversión? No
Si ¿Cuál?

En caso de conocer el monto No ¿Cómo piensa de hacerse de este?
¿Cuenta con el capital? Si

Algún comentario adicional que usted quiera hacernos:

Nombre y firma del solicitante

Este documento no compromete de ninguna manera a la empresa Franquiciante en el otorgamiento de la 
Franquicia, ni al solicitante obligación de compra o compromiso alguno.
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