SOLICITUD DE LICENCIAS UNIVERSITARIAS.
Datos fiscales
Razón Social:
RFC:

Domicilio fiscal:
Calle:

Número exterior:

Colonia:

Delegación
o municipio:

C.P:

Ciudad:

Estado:
Si:

Está registrada ante SHCP
como donataria autorizada:
Fecha de publicación en el DOF como empresa
autorizada para recibir donativos:

Datos del Distribuidor (Si aplica)
Nombre Distribuidor:
Teléfono:

Número interior:

Correo:

No:

Datos de la escuela o institución
Nombre de la escuela o plantel:
Facultad o plantel que solicita
el donativo:
Registro de incorporación:

Domicilio del plantel:
Nombre del plantel:
Calle:

Número exterior:

Número interior:

Colonia:

Delegación
o municipio:

C.P:

Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Correo:

Pg. Web:

Datos de contacto de la institución:
Nombre del contacto:

Puesto:

Correo:

Teléfono y extensión:

Celular:

Fax:

Infraestructura:

Aula o centro de cómputo:

Si:

No:

¿Cuántos?:

Cuántos equipos tiene
en su aula de cómputo:

Si:

No:

¿Cuántos?:

Biblioteca:

Si:

No:

¿Cuántos?:

Auditorio:

Si:

No:

¿Cuántos?:

Detalle de las carreras en los que se utilizará el (los) sistema (s)
Carrera (s):

Nombres de las materias:

Grados:

No. de estudiantes:
Materia:
Grado:

Sistemas de apoyo:
Soft Restaurant®:

NS Hoteles:

Carta de Intención
A través de esta carta de intención, la institución Educativa manifiesta que toda la información proporcionada en
este formato es real y fidedigna. Este documento se otorga con la finalidad de que National Soft de México S de
RL de CV pueda hacer una estimación del monto real de los sistemas relacionados, conforme a las características
y necesidades de la Institución que represento.
Una vez recibidos los sistemas, como Institución nos comprometemos a:
1. Colocar una liga en la página de internet de la institución que los direccione a la página de National Soft www.
nationalsoft.com.mx
2. Los sistemas recibidos sean para uso exclusivo académico evitando cualquier mal uso o actividad lucrativa a
través de los mismos.
3. Una vez recibida (s) la (s) licencia (s) realizaremos la instalación y registro en un promedio no mayor a 15 días
naturales.

Nombre y firma del solicitante
Ciudad de México, a

Nombre y firma del director
del mes

del año

