SOLICITUD CONFIDENCIAL DE AFILIACION
El requisitar correctamente la presente solicitud es un paso esencial dentro de nuestro proceso
de evaluación de candidatos para obtener una Afiliación para Hostelling Internacional México.
Agradeceremos que se conteste una Solicitud por cada persona que vaya a participar como
Franquiciatario Inversionista.
La presente solicitud no constituye ninguna obligación a cargo de Hostelling International
Mexico, con relación al otorgamiento de la afiliación que se solicita; tampoco constituye
compromiso alguno para el solicitante.
Le agradeceremos leer la presente solicitud con cuidado y posteriormente contestarla con
maquina de escribir ó letra molde legible (tinta negra ó azul). Es necesario que esté totalmente
contestada.
1. Datos Personales:
1.1 Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

1.2 Fecha de Nacimiento

1.3 Lugar de Nacimiento

1.4 Sexo

1.5 Nacionalidad

1.6 Calidad Migratoria

1.7 Registro Federal de Contribuyentes

Masculino

Femenino

1.8 Estado Civil
Soltero(a)

Divorciado(a)

Años

Unión
libre

Años

Viudo

Años

Casado(a)

Años

1.9 Domicilio Particular:
Dirección
Colonia

Ciudad

Estado

Teléfono

Fax

Tiempo de residir en el inmueble

E-mail

Vive en:

Departamento

Casa

Otro

1.10 Dicho inmueble es:
Rentado

Propio

Se está pagando

Otro

1.10.1 En caso de ser un Hostel en funcionamiento, ¿Cuánto tiempo lleva en servicio?
RFC del negocio, persona física ó moral.

1.10.2 En caso de ser un Hostel en funcionamiento, mencione los servicios con los que cuenta:

2. Territorio:
2.1 Ciudad en donde se solicita la Afiliación:
2.2 ¿Reside en la plaza donde pretende ubicar el Hostel Afiliado a Hostelling
International Mexico?

Si

2.3 ¿Con que infraestructura se cuenta y en que ubicación (terreno, local, etc.)? (Describa)

3. Información sobre la afiliación:
3.1 ¿Hace cuánto tiempo nos conoce?:

3.2 ¿Cuál es su opinión sobre nuestras garantías ofrecidas al cliente?

No

3.3 ¿Su interés por la Afiliación a Hostelling International México es por?:

Aumentar su flujo de huéspedes
Aumentar su calidad en el servicio
Obtener prestigio internacional
3.4 ¿Qué le llama la atención de nuestra asociación?

3.5 ¿Detecta y se identifica con nuestros valores de calidad y servicio? ¿Por qué?

3.6 ¿Actualmente usted pertenece a alguna otra asociación?
Sí

No

Especificar cuál (es):

3.6.1. En caso de haber terminado la relación contractual con otra asociación explicar el motivo.

4. Referencias personales:
4.1 Mencione las organizaciones profesionales, civiles, sociales o deportivas a las que pertenece:

4.2 Favor de adjuntar tres Cartas de Recomendación diferentes de las personas que mencionará en el siguiente
punto. Referencias personales (no incluir familiares):

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Colonia

Ciudad

Estado

Teléfono

Fax

Teléfono oficina

Apellido materno

Nombre(s)

Colonia

Ciudad

Estado

Teléfono

Fax

Teléfono oficina

Apellido materno

Nombre(s)

Colonia

Ciudad

Estado

Teléfono

Fax

Teléfono oficina

Dirección

Empresa en la que labora
Relación
Tiempo de conocerlo

Apellido paterno

Dirección

Empresa en la que labora
Relación
Tiempo de conocerlo

Apellido paterno

Dirección

Empresa en la que labora
Relación
Tiempo de conocerlo

4.4 ¿Ha sido enjuiciado usted o su empresa alguna vez? ¿Ha sido condenado por algún delito alguna vez?
¿Está usted involucrado en algún litigio pendiente? ¿Se ha declarado personalmente, o su empresa, en
bancarrota? Explicar:

IMPORTANTE: Al momento de devolver la presente Solicitud de Franquicia, favor de anexar una copia de su última
declaración de impuestos.

¡Agradecemos sus respuestas!
La información contenida en la presente Solicitud será manejada con absoluta discreción y confidencialidad, y
únicamente para efectos de un posible otorgamiento de una Afiliación a Hostelling International Mexico Una vez
que su Solicitud haya sido evaluada, nos pondremos en contacto con usted para darle a conocer el resultado.

Nombre del Solicitante

Fecha

Firma

Hosteling International Mexico República de Guatemala # 4, Colonia Centro,
C.P. 06020, México, D.F.

