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A lo largo de estos años  hemos  enfrentado  un  entorno  variable  y  con 
diversos retos  para nuestra  operación,  entre  ellos,  la  situación  social  y 
económica del país donde operamos y la intensa  dinámica de la industria 
de estética en los mercados que tenemos el privilegio de servir.
Estos    retos    nos    abren    las    puertas    para    capturar     importantes 
oportunidades   de   crecimiento   por   lo   que  estamos  transformando  a 
Harmony para el desarrollo de un sistema de franquicias exitosas nacional 
y regional. 
Estamos comprometidos con nuestros franquiciados y nos esforzamos por    
proporcionarles  las  herramientas  técnicas,  estrategias  y  conocimientos 
para gestionar exitosamente su propio negocio con productos  y  servicios  
que mejoran la vida de  sus  clientes generando cambios  significativos  en  
su vida.
En  Harmony  la  sostenibilidad  es  una  parte  integral   de   nuestro   marco 
estratégico de Negocio.

Como parte de nuestra gestión continuamos enfocando nuestra estrategia 
de sostenibilidad en la excelencia del servicio  al  cliente, la  atención  de 
las materias primas  que  den  valor  agregado  y  la tecnología, lo que nos 
permitirá  fortalecer  más   nuestro   desempeño   y   entregar   tratamientos 
excepcionales  que  den  resultados   y   generen   satisfacción   a   nuestros 
clientes. 

Estimado(a) franquiciado(a), por este medio quisiera darte la bienvenida 
al  grupo  Harmony,  somos  un   equipo   con   trayectoria,   y   con   grandes 
sistemas como son: 

1.- Harmony body system. 
2.- Harmony facial system. 
3.- Harmony nutrition system. 
4.- Harmony medical  system.
5.- Harmony  laser  depilation. 

Estos  sistemas  han  logrado   importantes   metas   en   pérdida   de   peso,  
reducción  de  medidas,  disminución  de celulitis, mejoramiento facial,  etc;
con nuestros pacientes a lo largo de 12 años  de  trayectoria,  tu  entrada  a 
éste grupo constituye un pilar importante en donde tus  conocimientos 
adquiridos, tu productividad, dinamismo y las capacitaciones  constantes 
a las que te invitamos harán de nuestros servicios los más eficientes tanto 
por  sus  resultados  como  por   su   calidez   y   confianza   que   es   lo   que 
queremos proyectar hoy y siempre, marcando un factor de  diferenciación  
en  el  mercado,  superando  las  expectativas  de nuestros clientes.

Te doy la bienvenida por parte de tus compañeros y mío mismo a éste 
equipo  ganador  donde  te  ofrecemos  un  agradable  ambiente  con 
respeto  mutuo,  en  donde  cuidamos  cada  bendición  que Dios nos da, 
manteniendo   la  unión  y  compañerismo  en  todo  momento  y  dando 
prioridad al diálogo  oportuno  y  a  los  continuos   mejoramientos, 
invitándote a cuidar lo que pronuncian tus labios para  que  recibas  tantas 
bendiciones como Dios quiera  enviarlas  tanto  a  tu  vida  personal 
como  laboral,  si  deseas   un   constante   crecimiento   financiero   y  
desarrollo profesional estás en el lugar indicado.

Lcdo. CARLOS LUIS PEREZ MIDEROS
Gerente General  - CEO Fundador

Lcda. MARIANA ANDRAMUÑO DE PÉREZ
Subgerente Administrativa
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1. RESULTADOS COMPROBADOS

¿QUÉ HACE QUE SEA BUENA TU INVERSIÓN?

Testimonios de Harmony Reducing Sistem

MARVIN GARCÍA, hace 7 meses quiso un cambio en su vida y llegó con 
nosotros en HarmonY y logró bajar 82 Lb con  la  tecnología  de  punta. 
Ahora se siente muy bien. Y tú, ¿Qué esperas para mejorar tu salud?

CARMEN BARAHONA, hace 2 meses decidió hacer un cambio en su 
vida y logró bajar 20 Lb con la tecnología de HarmonY.  Obtuvo  los 
cambios que quería. Y tú, ¿Qué esperas para mejorar tu salud?

ISABEL VELÉZ, tengo 63 años. Llegue a HarmonY para mejorar su salud, 
sentía pesadez en sus pies que le impedía realizar sus actividades diarias. 
Logró bajar 42 Lb con la tecnología de HarmonY. Se siente mejor corporal y 
físicamente. Y tú, ¿Qué esperas para mejorar tu salud?

JASKAR OLIVO, llegó a HarmonY porque se sentía incomoda con su 
peso hasta llego a enfermarse. Con su  tratamiento  adquirido  con 
nosotros logró bajar 20 Lb. Se siente muy contenta por lo ágil que se 
siente en la actualidad. Y tú, ¿Qué esperas para mejorar tu salud?

CARINA CEREZO, tienes 37 años. Llegó a HarmonY pesando 183 Lbs en la 
actualidad bajó más de 20 Lb con la tecnología de HarmonY. Se  siente 
muy feliz con los logros obtenidos. Y tú, ¿Qué esperas  para  mejorar  tu 
salud?

ROCÍO QUIÑONEZ, llegó a HarmonY con talla XL adquirió los tratamiento 
de  reducción  de  medidas.  Logró  bajar  23  cm  de   su   talla   anterior. 
En  la  actualidad  se  siente  bien  y  su  salud  ha  mejorado.  Y  tú,  ¿Qué 
esperas para mejorar tu salud?

CAROL BRACCO, tienes 29 años. Llegó a HarmonY por recomendación de un 
familiar, se realizó una valoración totalmente gratuita desde ese  momento 
inicio su tratamiento.  Logro  perder  25  Lb  con  la  tecnología  de  HarmonY. 
Está muy feliz con sus resultados. Y tú, ¿Qué esperas para mejorar tu salud?

Podrás ver más testimonios 
https://harmony.ec/testimonios/
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2.- TRATAMIENTOS SEGUROS Y CON RESULTADOS ÓPTIMOS QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES  
DE  LOS PACIENTES PREOCUPADOS POR LA SALUD.

3.- DISTINTOS   TIPOS   DE   TRATAMIENTOS   PERSONALIZADOS   A   CADA   CASO.   LA  PULCRITUD 
CUIDADO Y LIMPIEZA, LOS AROMAS QUE DESPRENDE LAS  ESENCIAS Y  LOS  PRODUCTOS  QUE  SE  
APLICAN  RESULTA  UN  GRAN  ESTÍMULO PARA LAS VENTAS Y SATISFACCIÓN DE LOS  PACIENTES.

4. SELECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS QUE HACEN QUE LOS MAGNÍFICOS RESULTADOS  SEAN  MÁS 
APETECIDOS.

La franquicia HARMONY® son sistemas que ofrecen a  los  pacientes  muchas  opciones  que  hacen 
una transformación real en sus vida.

Era  Noviembre  del   2008   el   Lic.  Carlos  Luis  Pérez 
Mideros comenzó a  emprender  y   fue   catedrático 
universitario de especialidad en universidades de la 
ciudad de Guayaquil   Ecuador;  además  trabajaba 
en  la  industria  farmacéutica   y  en  esta  actividad 
notó que una de las  preocupaciones  más  grandes 
de los médicos era q sus pacientes  no  bajaban  de 
peso   y   por   eso   no  podían   mejorar  su   salud   y 
terminaba la mayoría con una muerte  catastrófica.

Esto  motivo  a  crear  en conjunto con médicos y especialistas del área un sistema  que  combine  la 
ciencia de la nutrición, la medicina; y los más importantes y recientes descubrimientos tecnológicos,  
concernientes  con  la  destrucción  de  las células  grasas.
Actualmente estamos en el: 
        
                                                                                       1. Omnihospital.
                                                                     2. Centro Comercial Riocentro Norte.  
                                                                  3. Centro Comerical Riocentro El Dorado. 
                                                                                  4. Edificio Arcos Plaza.
                                                                           5. Av. Guillermo Pareja Rolando.
                                                                   6. Centro Comercial Riocentro Ceibos
 
Hemos tenido la oportunidad de mejorarla vida de miles de pacientes a lo largo de  estos  12  años;  y 
desarrollado nuevas  técnicas para hacer de harmony  un  referente  en  la  industria  de  la  estética.  
Nuestro   sistema   de    mercadeo,   nutricional,   estético,   médico   y  de  capacitación   son   piedras 
angulares dentro del  marco  conceptual  de  nuestro  negocio  y  desarrolla  el   conocimiento   de  la  
industria  liderando  y  llevando  a  puntos  superiores  de  la  de  otros  países,  como   México,   Bolivia,  
Venezuela,  Paraguay  de los que nos han escrito solicitando la franquicia para su país. 

HISTORIA
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OFERTAS DE FRANQUICIA HARMONY
                                                                                                                     

Gracias  por   el   interés   prestado   en   Harmony®,   nos   enorgullecemos   de   ofrecerle   esta 
magnífica oportunidad de franquicia. Intentamos  proporcionar  a  nuestros  franquiciados  las 
herramientas y el conocimiento necesarios para dirigir un negocio local con éxito y animamos 
a los franquiciados a que aprendan las habilidades que les permitirán trabajar y poseer varios 
locales a la vez.

Razones por las que el sistema de franquicias de HARMONY® es el primero en la categoría de 
CENTROS ESTÉTICOS.

Magníficos Resultados.
Variados TIPOS DE TRATAMIENTOS 
no se focaliza en un solo producto 
las fuentes de ingresos
Sistemas de ayuda a nuestros 
franquiciados. 
Formamos a los franquiciados
para que utilicen excepcionales 
métodos de control que les ayudarán a dirigir sus negocios de forma eficaz.
El sistema de franquicia y la marca HARMONY®  es  fuerte  y  está  en  constante  crecimiento 
siendo muy conocidos entre los inversionistas. 
Tratamientos especiales. La tecnología y sus combinaciones testeadas, y perfeccionadas en 
el tiempo y resultados.
También nos enorgullecemos de nuestra gente, en particular de nuestros empleados.

Estos son los motivos por los que los franquiciados apuestan  por  el  sistema  de  franquicias 
HARMONY®

• Calidad de nuestros tratamientos
• Flexibilidad de ubicación 
• Inversión mínima 
• Apoyo operativo
• Capacitación constante
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En HARMONY trabajamos de una forma muy cercana con nuestros franquiciados. 
Disponemos   de   estructuras  de  apoyo  para  ayudar  a  los  franquiciados  en  las  tareas  de 
publicidad, y otras necesidades operativas. 
Nuestra  organización  es  magnífica  y  si  está  interesado  en  que  el  sistema  de  franquicias 
HARMONY®  se  desarrolle  en  su  zona  o   ciudad,   estaremos   encantados   en   explicarle   el 
sistema Harmony®. Para comercialización  de  franquicias  dado  que  nos  solicitan  de  todas 
partes  de  Latinoamérica,  hemos  decidido   ampliar   nuestros   beneficios   a   través   de   las 
franquicias.

INVERSIÓN DE COSTOS BAJOS
• El costo de los  derechos  de  uso  de  la  franquicia 
HARMONY®  es   excepcionalmente  bajo  para  una 
cadena  de   nuestra  productividad  y  rentabilidad.

• Precio para Ecuador $65.000 no incluye impuestos 
dólares estadounidenses por la franquicia Harmony
system  en  el  periodo  de   6   años   y   precio   para 
Ecuador franquicia Harmony Express de $45.000.

INSTALACIONES FUNCIONALES  
Decoración simple.   
Funcionamiento supervisado.  
Un   detallado   manual   de   operaciones,  ofrece  indicaciones  sobre  todas  las  situaciones 
posibles. 
Equipamiento directo de Harmony.  El equipamiento tecnológico se compra  directamente  a   
Harmony, consulte la sección dedicada a los requisitos de capital de este folleto para obtener 
más información.
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HARMONY se siente  orgulloso  de  los  excelentes  sistemas 
de apoyo que disponemos para los franquiciados.
Este servicio de apoyo permanente se proporciona antes y
después de abrir el Centro Harmony. 
El funcionamiento es el siguiente: 
1. Antes de la apertura. En el  momento  en  el  que  usted 
pasa  a  formar  parte  de  nuestro  equipo,  empezamos  a 
trabajar para ayudarle con los comienzos. 
2. Formación. Participará  en  nuestro  curso  intensivo  de 
tres semanas de duración  que  se  imparte  en las oficinas 
mundiales   de   HARMONY®   en    Guayaquil    Ecuador   las 
siguientes podemos hacerla en el sitio de su franquicia.
3. Selección de la ubicación. 
Trabajaremos conjuntamente con usted para seleccionar 
una ubicación para su negocio. 
4. Diseño del Centro  Harmony.  Le  proporcionamos  los 
planos   con   medidas   en   autoCAD   para  que  usted  los  
adapte a su ubicación específica. 
5.  Equipos       Tecnológicos.       Es        necesario        tener 
estandarizados los equipos y por eso serán otorgados  por   
el franquiciante para garantizar los resultados y replicar la 
calidad de la experiencia en todos los   Centros   Harmony.
6.  Manual  de   operaciones.   Nuestro   extenso   manual 
trata   un   gran   conjunto   de   temas   que   son   de   gran 
importancia para dirigir el negocio. 
En    todo    momento    dispondrá    de    la    ayuda    de   un 
representante   de  la   empresa   que   le   ayudará   en  los 
comienzos   y   le  proporcionará  evaluaciones  operativas 
continuas. 
7.  Servicios    de    franquiciado.    Se    le     asignará     un 
coordinador  que  será  su  principal  contacto,   al   que   le 
podrá   consultar   cualquier   tema  por  teléfono  o  correo 
electrónico. 
8.  Investigación      y      desarrollo.      Los      médicos      y 
nutricionistas y el equipo estético desarrollan tratamientos 
que     intentan    continuamente    mejorar     nuestros     ya 
excelentes resultados.
9.  Formación      continúa.      Recibirá      periódicamente 
boletines   informativos,   correos   electrónicos   y   de   voz. 
También  dispondrá  de   vídeos,   y   clases   de   formación 
adicionales.

SISTEMA DE APOYO HARMONY
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Buscar ubicaciones para el Centro Harmony.
Aportar el coste inicial de los derechos

EL FRANQUICIADO ES RESPONSABLE DE...

Realizar reformas en el local.

Programa de formación.
Manual de operaciones empresa.
Manual de inducción de los empleados.
Evaluaciones periódicas y apoyo continúo.

Contratar a los empleados y dirigir el Centro Harmony.

LA EMPRESA PROPORCIONA
Acceso a los protocolos de los tratamientos y sistemas de operaciones.
Ayuda en la búsqueda de ubicación.
Indicaciones sobre el diseño del local, incluye un plano arquitectónico para  que  sea  adap-
tado y aprobado por HARMONY. 
Indicaciones sobre el manejo y compra de los equipos.

                                                                                                                                                                   PASOS 
Primer paso, solicita información, dar clic en el link al pie del video. (www.harmony.ec/franquicias)
Segundo paso, entrevista con nuestro equipo de trabajo, para despejar dudas,  inquietudes  y 
orientarlos los lineamientos a seguir.
Tercer paso, debes contar el capital necesario para comenzar.
Cuarto paso, firma de la carta de intención.
 
Hoy es el momento para comenzar tu propio negocio, emprende con nosotros y  se  parte   de 
nuestro equipo ganador.  Actualmente  tenemos  2  tipos  de  franquicias:  Harmony  System y 
Harmony Express, estoy seguro que podrás escoger uno que se ajuste a tú expectativa.
 

                                                                                                                                                                FRANQUICIA HARMONY SYSTEM

Es nuestra franquicia premium con todos los sistemas son:  Harmony  Body  System,  Harmony
Facial System, Harmony Medical System, Harmony Nutrition System, Harmony Laser Depilation

Primer Requisito 
El local del franquiciado deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
Metraje mínimo de 80mts2.
Debe estar en una zona donde haya flujo peatonal, vehicular,  paradas  de  buses  y  negocios 
ancla alrededor, preferencialmente ubicado en un centro comercial.
El local no puede estar cercano  a  otro  local  de  Harmony  o  por  lo  menos  a  una  distancia 
razonable para que no se afecten comercialmente, previamente se consultará con Harmony.
 

PASOS Y REQUISITOS PARA SER PARTE DE NUESTRAS FRANQUICIAS
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                                                                                                                                                                FRANQUICIA HARMONY EXPRESS

Es nuestra franquicia masiva cuenta con: Harmony Facial System, Harmony Laser Depilation y 
Harmony Medical System (DISTRIBUCIÓN)

Primer Requisito 
El local del franquiciado deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
Metraje mínimo de 40mts2.
Debe estar en una zona donde haya flujo peatonal, vehicular,  paradas  de  buses  y  negocios 
ancla alrededor, preferencialmente ubicado en un centro comercial.
El local no puede estar cercano  a  otro  local  de  Harmony  o  por  lo  menos  a  una  distancia 
razonable para que no se afecten comercialmente, previamente se consultará con Harmony.
 Segundo Requisito 
El Franquiciado se comprometerá totalmente con la administración de su local y se requerirá 
el 80% de disponibilidad de  su  tiempo.  Preferiblemente  especialidad  en  medicina  estética, 
cosmetología, cosmiatría, dermocosmiatría.

Tercer Requisito 
El Franquiciado deberá contar con la totalidad de la inversión, con un capital libre de deuda.

 Pago de Franquicia por 6 años, incluye:
 Equipos de oficina y muebles estéticos.
Aparatología y  tecnología estética de útima generación.
Capacitación constante.
Manuales de operaciones de las franquicias.
Uso comercial de marca.
Sistema contable administrativo.
Correos electronicos de la marca y su administración. 
Web site
Publicidad audivisual interna.
NO INCLUYE:
- Infraestructura arquitectonica.
- Inventario.
- Personal.
- Equipo de computación.
- Entre otros (Permisos, seguros).

Cuarto Requisito
El Franquiciado trabajará en forma conjunta en:  
La  contratación  del  personal,   Harmony   y   el   franquiciado   participaran   en  el  proceso  de 
selección.
Harmony durante 3 semanas hará la inducción del personal de forma gratuita. El  Franquiciado 
deberá proporcionar local, equipos y logística para la misma.
Capacitación y actualización constante con su respectiva evaluación.  El  Franquiciado  deberá 
proporcionar local, equipos y logística para la misma.
El Software administrativo será proporcionado por Harmony sin costo. 
El Franquiciado deberá adquirir los productos de Harmony y/o aprobados por Harmony, los que
contarán con una adecuada rentabilidad; sean productos para venta o para materia prima.
Pagar el 15% de las ventas totales por concepto de administración publicitaria y royalty.
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Segundo Requisito 
El Franquiciado se comprometerá totalmente con la administración de su local y se requerirá 
el   100%    de    disponibilidad   de   su   tiempo.   Preferiblemente   el   franquiciado   debe   tener 
especialidad  en  medicina  estética, cosmetología, cosmiatría, dermocosmiatría.



                                                                                              
                                                                                                                                                                FRANQUICIA HARMONY EXPRESS

Es nuestra franquicia masiva cuenta con: Harmony Facial System, Harmony Laser Depilation y 
Harmony Medical System (DISTRIBUCIÓN)

Primer Requisito 
El local del franquiciado deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
Metraje mínimo de 40mts2.
Debe estar en una zona donde haya flujo peatonal, vehicular,  paradas  de  buses  y  negocios 
ancla alrededor, preferencialmente ubicado en un centro comercial.
El local no puede estar cercano  a  otro  local  de  Harmony  o  por  lo  menos  a  una  distancia 
razonable para que no se afecten comercialmente, previamente se consultará con Harmony.
 Segundo Requisito 
El Franquiciado se comprometerá totalmente con la administración de su local y se requerirá 
el 80% de disponibilidad de  su  tiempo.  Preferiblemente  especialidad  en  medicina  estética, 
cosmetología, cosmiatría, dermocosmiatría.

 
Cuarto Requisito
El Franquiciado trabajará en forma conjunta en:  
La  contratación  del  personal,   Harmony   y   el   franquiciado   participaran   en  el  proceso  de 
selección.
Harmony durante 3 semanas hará la inducción del personal de forma gratuita. El  Franquiciado 
deberá proporcionar local, equipos y logística para la misma.
Capacitación y actualización constante con su respectiva evaluación.  El  Franquiciado  deberá 
proporcionar local, equipos y logística para la misma.
El Software administrativo será proporcionado por Harmony. 
El Franquiciado deberá adquirir los productos de Harmony y/o aprobados por Harmony, la  cual 
contará con una adecuada rentabilidad sean productos para venta o para materia prima.
Pagar el 15% de las ventas totales por concepto de administración publicitaria y royalty.
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Tercer Requisito 
El Franquiciado deberá contar con la totalidad de la inversión, con un capital libre de deuda. 

 Pago de Franquicia por 4 años, incluye:
Equipos de oficina y muebles estéticos.
Aparatología y  tecnología estética de útima generación.
Capacitación constante.
Manuales de operaciones de las franquicias.
Uso comercial de marca.
Sistema contable administrativo.
Correos electronicos de la marca y su administración. 
Web site
Publicidad audivisual interna.
NO INCLUYE:
- Infraestructura arquitectonica.
- Inventario.
- Personal.
- Equipo de computación.
- Entre otros (Permisos, seguros).
 



El sistema de HARMONY® busca  ejecutivos  de  expansión  en  todo  el  mundo  para  ayudarnos  a 
cumplir  nuestra  visión,  nuestra  misión  y  adoptar  nuestra  filosofía con el fin de lograr  el  mayor 
éxito posible en el sector de las franquicias. 

Estamos  buscando  personas  como  tú,   ejemplo    vivo   y   latente    del    espíritu    emprendedor 
convertirse en ejecutivos de expansión para Sistema Harmony®.
Le  proporcionaremos  herramientas  a  los  empresarios  como  usted  para  que  compitan  en  el  
sector de centros estéticos en todo el mundo. Le formaremos para que gestione y  ayude  a  otras 
personas a que abran su propio negocio, evalúe la ubicación, negocie alquileres,    y    proporcione 
asesoramiento de marketing y asistencia operativa.

Nuestra filosofía se basa en recordar que  nuestro éxito depende de  las  iniciativas  individuales  y 
nuestra capacidad de  trabajar  en  equipo.  Esperemos  que  tome iniciativas  en  la gestión de  su 
territorio conforme a  nuestro  contrato  de  ejecutivo  de  expansión  y  que  trabaje  con  nosotros 
como miembro de un  equipo  a  nivel  mundial   para  conseguir  que  el  sistema  harmony  sea el 
número uno en su zona.

En   la   actualidad,   hay  solicitudes  de  franquicias  HARMONY  en  muchos  países.  Si  desea  más 
información acerca de cómo llegar a ser ejecutivo de expansión,  contacte  con  RAUL  CONTRERAS
jefe comercial.

                                                                          E-mail: jefecomercial@harmony.ec

OPORTUNIDADES PARA EJECUTIVOS DE EXPANSIÓN

REQUISITOS NECESARIOS PARA EJECUTIVO DE EXPANSIÓN

                                                                                                                                                                   PASOS 
Primer paso, solicita información, dar clic en el link al pie del video. (www.harmony.ec/franquicias)
Segundo paso, entrevista con nuestro equipo de trabajo, para despejar dudas,  inquietudes  y 
orientarlos los lineamientos a seguir.
Tercer paso, debes contar el capital necesario para comenzar.
Cuarto paso, firma de la carta de intención.
 
Hoy es el momento para comenzar tu propio negocio, emprende con nosotros y  se  parte   de 
nuestro equipo ganador.  Actualmente  tenemos  2  tipos  de  franquicias:  Harmony  System y 
Harmony Express, estoy seguro que podrás escoger uno que se ajuste a tú expectativa.
 

                                                                                                                                                                FRANQUICIA HARMONY SYSTEM

Es nuestra franquicia premium con todos los sistemas son:  Harmony  Body  System,  Harmony
Facial System, Harmony Medical System, Harmony Nutrition System, Harmony Laser Depilation

Primer Requisito 
El local del franquiciado deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
Metraje mínimo de 80mts2.
Debe estar en una zona donde haya flujo peatonal, vehicular,  paradas  de  buses  y  negocios 
ancla alrededor, preferencialmente ubicado en un centro comercial.
El local no puede estar cercano  a  otro  local  de  Harmony  o  por  lo  menos  a  una  distancia 
razonable para que no se afecten comercialmente, previamente se consultará con Harmony.
 

Tener  al  menos  6  meses  de   experiencia   como   propietaio,   dirigiendo   o   gestionando   una 
franquicia HARMONY.
Hablar el idioma local (o tener un socio que lo hable).
Completar la formación como franquiciado.
Estar dispuesto a desplazarse al territorio y vivir allí a tiempo completo (o  tener  un  socio  que  lo 
haga).
Cumplir todos los requisitos antes de presentarse.
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