
Número de cuenta en el que desea se Clabe Interbancaria:

depositen las comisiones

Firma

Colonia Estado

Solicitud de inscripción como
EMPRENDEDOR INDEPENDIENTE

R. F. C. Fecha No. Identificación

Datos del Solicitante
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Población Estado C.P.

Edo. Civil Lugar y Fecha de Nacimiento

Domicilio Colonia

Telefono de Casa: Telefono de Celular: E-mail:

Nombre del beneficiario Parentesco: Ciudad donde radica y teléfono

Nombre del Patrocinador No. De Identificación del patrocinador  (ID) Tel.

Banco:

Autorizo a que se retenga de mis comisiones los pagos que deba realizar a Red

Global de manera quincenal

Datos del Patrocinador

Firma

Solicitante

Dirección

Por medio de la presente solicito de Grupo Global su aprobación para inscribirme a su registro como Afiliado para participar  de las capacitaciones. Dicha aprobación 
otorga al solicitante el derecho de promover el Proyecto de Grupo Global, sin ningún territorio asignado, así como a presentar a Grupo Global a otros  Emprendedores 
para su aprobación y registro, todos ellos de conformidad con el contrato-solicitud de registro, que en el supuesto de que la solicitud sea aprobada, celebraré con Grupo 
Global en mi calidad   de Afiliado, la aprobación de esta solicitud compromete al solic itante en su calidad de Afiliado Registrado, a respetar todas las políticas de 
otorgamiento de Capacitaciones, que tenga implantado Grupo Global cumpliendo todos los términos con el contrato-solicitud de registro, que en caso de aprobación 
celebrarán las partes, y cuyo contenido me ha dado a conocer con anterioridad, declaro bajo protesta de decir verdad que la información que aparece en la  solicitud es 
correcta e igual a la que aparece en autorizaciones anteriores, de no ser esta la primera solicitud que presenta el interesado. En este caso se hace constar que la solicitud 
anterior expiró hace por lo menos tres meses y desde entonces el Afiliado solicitante no ha contratado Capacitaciones a Grupo Global. Se especifica que Grupo Global
especificará en un anexo los beneficios que recibirán el Afiliado y el Plan de Compensación. Se ratifica que esta solicitud se hace de buena fe y actuando por cuenta 
propia del Afiliado. La aprobación que Grupo Global otorga será válida en el resto del año  calendario en curso. 


