
  
  
  
  

  
 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
 

Este Memorando de Entendimiento sirve para aclarar la relación entre usted (el cliente) y Misión Community Services Corp. 
(MCSC). Por favor revise cuidadosamente y firme abajo. 

  
  

 Servicios de asesoramiento prestados por MCSC se ofrecen con el propósito de ayudar a las pequeñas empresas 
de una manera que se traducirá en un impacto económico mesurable (es decir, la creación de  riqueza) para los 
clientes y la comunidad. Una evaluación integral de negocios terminado en la primera reunión entre el cliente y el 
asesor de negocios MCSC determina el alcance necesario-de-trabajo (SOW). Esta Declaración de trabajo se detalla 
el plan de trabajo de largo alcance para ayudar al cliente a alcanzar las metas mutuamente acordadas de impacto 
económico en incrementos de la sesión 5. 
  
 Para ayudar a lograr las metas, los asesores de MCSC proporcionarán consultoría de negocios para el        
cliente de acuerdo a la disponibilidad del consultor y esta será por cita  

  
 Los Servicios de consultoría MCSC son sin costo alguno, y son de carácter de consulta. MCSC No participa en los 
servicios de consultoría de "aplicación" (como por ejemplo escribir un plan de negocio y planes de mercadeo, 
desarrollo de folletos, etc)  
MCSC no negociará en su nombre con las instituciones financieras, proveedores, propietarios u otras partes. 

  
 Servicios de asesoría de abogado, si proceden de MCSC y de la Mujer Socios de Negocios (WBP) son  solo de 

asesoramiento. No se crea ninguna relación abogado-cliente entre el abogado consultor "y el cliente sobre la base 
de los servicios de consultoría WBP MCSC

     
 Servicios de asesoramiento pueden ser suspendidos o terminados en la elección de cualquiera de MCSC / WBP o 

consultor   
para cualquiera de las siguientes razones:  

o cliente no se presenta, la cancelación de último minuto, o llegar tarde a la sesión de asesoramiento.  
o Falta de progreso y / o compromiso de acción por parte del Cliente.  
o Si no se completa todo el trabajo asignado en el momento oportuno y / o proporcionar la documentación 
necesaria para  
las sesiones de asesoramiento  
  

 Condiciones de cancelación - Las cancelaciones de citas requieren un previo aviso de mínimo de 24 horas a menos 
que surja una emergencia. La falta de dar un aviso de cancelación de 24 horas puede resultar en una tarifa de 
$35.00.  

  
  Recomendaciones Imparciales- representantes MCSC no recomendaran la compra de bienes o servicios de 

cualquier persona o empresa con la que cualquier representante de MCSC tiene un interés financiero, familiar o 
personal  

  
 Aceptar la responsabilidad y renuncia a toda reclamo.  Usted debe entender que usted es el principal 

responsable del éxito o el fracaso de su negocio y que todas las decisiones relativas a la ejecución de los planes 
y la operación de su negocio son de su exclusiva responsabilidad, usted renuncia a cualquier reclamo, daños y 
perjuicios contra MCSC, EE.UU. Administración de Pequeños Negocios, basado en cualquier consejo o 
información proporcionada por MCSC  

  
 El Cliente se compromete a proporcionar información a MCSC para ayudar a rastrear el progreso del cliente en la 

creación de empleo y otras medidas cuantitativas de crecimiento del negocio. Esto incluye copias de los estados 
financieros y / o verificación de ingresos cada trimestre, mientras que MCSC trabaja con el cliente para alcanzar los 
objetivos especificados en los Términos de Referencia  

  
Fecha:  ___________________      Cliente  /  Firma  del  dueno  de  negocio:  ___________________________________  
  
  
Cllente  /  Nombre  del  Negocia:  _________________________________________________________________________________

                             (Escribe  su  nombre  por  favor)  
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