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Carta intención de Franquicia 

"La importancia del capital humano, es el motor y el espíritu de cualquier empresa. Podremos tener 
el mejor producto y la mejor estrategia pero si no tenemos a las personas adecuadas, no tenemos 
nada” 

 
En HARMONY buscamos personas o empresas con actitud ganadora, liderazgo y desde luego con 
mentalidad positiva. Por tanto, si es de tu interés ser parte de este equipo ganador, y reúnes los requisitos 
necesarios, llena la siguiente solicitud como primera intención de relación comercial con las 
observaciones siguientes: 

 

CERTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Por este conducto, autorizo a HARMONY (Franquicias) a verificar y confirmar la información contenida en 
esta solicitud y cualquier información complementaria que se me solicite posteriormente, para abrir la 
oportunidad de conceder una franquicia certificando, que la información de mi persona, contenida en este 
documento es verdadera, correcta y completa. 
Por tanto, autorizo a HARMONY lleve a cabo la investigación y verificación de todos los datos escritos para 
corroborar mi experiencia e historial de crédito utilizando todos los recursos y personal de cualquier 
índole necesaria que correspondan según la legislación legal de cada país. 
Así mismo, autorizo a HARMONY a realizar un informe de investigación del consumidor (incluyendo 
información en cuanto a mi carácter, reputación general, características personales, modo y estilo de 
vida), además de una investigación de crédito apoyado leyes vigentes. 
Autorizo a HARMONY a utilizar a cualquier empleador pasado o presente, agencia de aplicación de ley, 
agencia de informes de crédito, agencia de cobranza, banco, institución financiera, institución educativa, 
proveedor y cualquier otra persona que tenga conocimiento de mi persona, mi trabajo, mis negocios y 
experiencia, antecedentes penales o cualquier otra información, incluso no escrita en esta solicitud 
cooperando con HARMONY en la realización de dicha investigación. 
Libero a todas las personas de cualquier responsabilidad en relación con la investigación de HARMONY. 
Autorizo también el uso de ejemplares fotocopiados de mi expediente o enviados por fax de cualquiera de 
mis datos para obtener información en relación con la revisión e investigación de mi solicitud de 
HARMONY. Entiendo que tengo el derecho de solicitar que HARMONY me revele la naturaleza y el alcance 
de su investigación y que, si mi solicitud es rechazada debido a la información obtenida de una agencia de 
informes, podría tener derecho bajo la Ley de Informe Justo de Crédito a conocer la (el) nombre de la 
agencia o la fuente de la información. 
Manifiesto la intención de poseer la Distribución de HARMONY franquicia Generadores junto con otros 
solicitantes y de antemano, autorizo a HARMONY discutir con tales co-solicitantes cualquier información mía 
(incluyendo los rubros de crédito respectivos) que podrían afectar negativamente la decisión de conceder 
la franquicia . 
Estoy de acuerdo que estos datos se otorgan de buena fé con la intención de obtener la concesión de una 
franquicia o distribución y que no hubo ningún hecho, circunstancias, acontecimientos o amenaza que 
pueda invalidar la información contenida en este documento o que dando a HARMONY la decisión de 
considerarla incorrecta, incompleta o engañosa. 
Estoy de acuerdo en notificar inmediatamente a HARMONY de cualquier cambio en cualquiera de la 
información de los eventos que podrían tener un impacto material sobre la veracidad, exactitud o 
exhaustividad de dicha información. 
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La aceptación de esta aplicación por HARMONY franquicia no constituye la concesión de la misma. 
 

INFORMACIÓN PERSONAL – 1.0 
Nombre Completo Tel: Negocio Celular 

Domicilio Años de ocupación Propio/Renta/Otro? 

Ciudad Código Postal Dirección de Email 

Nombre Completo Teléfonos: Casa Negocio Celular 

Fecha de Nacimiento ID/Numero de Pasaporte 

Nombre de Esposo/a ID/Numero de Pasaporte 

Dirección Previa No#. Años? Propio/Renta/Otro? 

Alguna vez ha sido convicto de cualquier cosa fuera de multas por conducir? Si la respuesta es “Si”, provea detalles; 

Esta usted actualmente o ha sido parte de alguna licitación? Ha recibido alguna vez una decisión en contra de usted o de sus 
compañías? Si la respuesta es “Si”, provea detalles; 

Usted o su esposa han aplicado por bancarrota en alguno de sus negocios? Si la respuesta es “Si”, provea detalles; 

De que País es usted ciudadano? 

Esta usted o alguien de su familia inmediata actualmente involucrado en sector de la nutrición, estética, cosmetología y/o salud? Si la 
respuesta es “Si”, provea detalles; 

Usted o alguien de su familia inmediata tiene un acuerdo/contrato el cual pretende restringir a la persona de cualquier derecho 
para ser dueño, empleado o proveer servicios en el sector de la nutrición, estética, cosmetología y/o salud? (Si la respuesta es “Si”, 
provea detalles). 
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EDUCACION - 1.1 
Escolaridad Nombre de Colegio/Universidad 

Titulo 

Describe cualquier tipo de entrenamiento en ventas 

 

EXPERIENCIA DE NEGOCIOS – 1.2 
Ocupación Actual Posición Años/Meses 

Compañía Dirección  

Describe responsabilidades, número de empleados supervisados y responsabilidades 

 

Previa experiencia de negocios (en lista la más reciente primero) – 1.2.1 
Ocupación Position  Fechas Empleado Razón de Salida 

Compañía Dirección    

Describe responsabilidades, número de empleados supervisados y responsabilidades 

Ocupación Actual  Posición  Años/Meses 

Compañía  Dirección   

Describe responsabilidades, número de empleados supervisados y responsabilidades 

 
Alguna vez ha sido dueño de algún negocio o franquicia? Si la respuesta es “Si”, provea detalles; 

Identifique cada negocio que usted o su esposo/a actualmente tienen propiedad o acciones, y describa la naturaleza de la 
propiedad en dicho negocio; 
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INFORMACION FINANCIERA PERSONAL – 2.0  

FUENTE DE LOS INGRESOS DEL ANO FINALIZADO $ 

Salario, bonificaciones, comisiones $ 

Dividendos, intereses $ 

Ingresos por Propiedades $ 

Otros Ingresos – especifique las fuentes, $ 

 
 
TOTAL 

 
 

$ 
 

 
Sírvase a proporcionar información sobre las siguientes verificaciones de activos (los números de programación 

entre paréntesis). 
Bienes Pasivos 

Efectivo en caja y/o bancos $ Prestamos /Cuentas por Pagar $ 

Participación de ganancias  Hipotecas Bienes raíces  

Valores, Bonos  Otra deudas u obligaciones  

Notas, 

Cuentas y Créditos por ventas 
   

Propiedades-valor actual del mercado    

Valor neto de los intereses empresariales  Total Pasivos  

Otros-automóviles, bienes personales, etc.  Patrimonio Neto $ 

Total de Bienes  Total de Pasivos y patrimonio neto $ 

 

VERIFICACION DE ACTIVOS 
(1) Títulos con cotización oficial/ bonos 

No. Acciones Descripción Asegurado (si/no) Valor actual. 

    

    

TOTAL   $ 

 
(2) Notas / Cuentas / Créditos por ventas 

Deuda Relación con 
solicitante 

Naturaleza de la 
deuda 

Fecha de 
vencimiento 

Valor nominal 
original 

Pago Mensual Saldo Actual 

       

       

       

TOTAL      $ 
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(3) Prestamos / Cuentas / Factura pendientes de pago (Excluyendo hipotecas) 

Prestamista Relación con 
solicitante 

Naturaleza de 
la deuda 

Asegurado 
si/no 

Fecha de 
vencimiento 

Valor 
nominal 
original 

Pago 
Mensual 

Tasa de 
interés 

Saldo 
Actual 

         

         

TOTAL        $ 

 
 

(4) Otros Bienes 

opciones sobre acciones, el valor en efectivo del seguro de vida, automóviles y otros bienes personales, etc. 

 
 

Descripción Valor actual de mercado 
  

  

  

  

  

TOTAL $ 

 

 
 

(5) Otros Bienes 

préstamos de seguros, pensión alimenticia, manutención de hijos, arrendamientos, contratos, reclamaciones, juicios, hipotecas 
mobiliarias, impuestos, fabricante, etc. 

 

 
 

Obligado Descripción Cantidad 

   

   

   

TOTAL  $ 
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(6) Bienes Raíces 
Dirección y descripción de Fecha Titulo a Precio Hipoteca Pagos Valor Saldo de la Valor 
la propiedad (residencial, Adquirida nombre Original Original mensuales Actual de hipoteca Neto 
alquiler, vacante)  De:   (incl.. mercado actual  

     impuestos,    

     evaluaciones)    

         

         

         

         

         

         

 

 
 

Lugar y Fecha: 
 
 

Nombre Completo: 
 
 

Teléfonos: Directos (celulares y/o convencionales) 
 
 

Empresa:    
 
 

Firma:    


