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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 

Objetivo: Identificar su perfil de asociado con el objeto de valorar la mejor alternativa de colaboración como 
asociado FINANCIAL GROUP.

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Nombre: ________________________________________________________
Edad:______ Localidad: ________________Estado:______________________
Máximo Grado Académico:__________________________________________
Dirección de Oficina:_______________________________________________
________________________________________________________________
Teléfono(s) con lada: ___________________Celular:______________________
Correo(s):____________________ Twitter / Facebook:____________________
Cuenta con instalaciones físicas como Oficina de Promoción:________________
Personal que le apoya (número, puestos y grado académico):________________
________________________________________________________________
Actualmente representa o mantiene alguna asociación con algún despacho o consultoría relacionada (¿cuál?):
 _______________________________________
Como se desempeña actualmente: ___________________________________________________________

AREAS DE INTERÉS
Servicios FINANCIAL GROUP que sean de su interés:

Consultoría Financiera y de Negocio  
Software Financiero  
Cursos on-line para empresas y especializados 
Desarrollo de Emprendedores (Aceleradora)  
Crédito y Capital 
Desarrollo de Inversionistas (Club de Inversionistas) 
Asesoría a Gobiernos y Municipios  
Todos
Otro: _________________________________________ 
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 

RED FINANCIAL

Qué tipo de asociación buscaría usted con nosotros:

A. DISTRIBUIDOR
• Inversión inicial mínima no rembolsable.
• No necesita oficina ni personal.
• Comisiones sobre proyectos o servicios referenciados.

B. REPRESENTANTE
• Recibe capacitación constante.
• Mejora perfil de Ingresos en la participación de negocios.
• Exclusividad por 2 años de la zona.
• Se Incorpora a nuestro portal como Representante exclusivo en zona.
• Se le proporciona  imagen corporativa (correo electrónico).
• Requiere de una Oficina.
• Acceso y Apoyo en el Manejo de las 8 áreas de negocio.
• Inversión Inicial básica de Representante no rembolsable.
• Manejo de las 8 áreas de negocio, marca e imagen corporativa.

REQUISITOS DE INCORPORACION

• Solicitud de distribución o Representación firmada por Interesado, mencionando los datos de ubicación y
contacto para la representación o distribución.
• Currículum Vitae de principales funcionarios
• Credencial de Elector
• Cédula Profesional
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