Matrícula de Vendedores
Solicitud de Vendedores, 2012
Mercado de Agricultores de South Sioux
INFORMACIÓN
Nombre de Negocio:____________________________________________________________________
Nombre de Propietario:__________________________ Número de ident. tributaria:________________
Dirección:____________________________________________________________________________
Ciudad:__________________________ Estado:________________ Código Postal: _________________
Email: _______________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________ Teléfono alternativo:______________________________
Descripción breve de su negocio – Esta debe ser el información que incluiría en un folleto, página web,
o notícia. Se puede adjuntar otra hoja con información.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Yo autorizo la divulgación de dicha información. Inicialar: _______
CATEGORIAS DE VENDEDORES Y PRODUCTOS: Por favor, consulte con las reglas y
regulaciones para más información sobre productos permisibles y categorias.
□ Productos frescos de la granja (frutas, verduras, plantas, flores, carne, huevos, productos lácteos, etc)
□ Alimentos procesados (pasteles, conservas, pastas, cereales, etc)
□ Alimentos preparados (disponibles para la venta y consumo inmediato en el lugar)
□ Productos agrícolas no alimentarios hechos a mano (de cosecha y cultivación propio)
Productos vendidos: (se puede adjuntar otra hoja)

SSFM es un mercado de solo productores. Todos los productos deben ser de producción propia del
vendedor. No se permite la reventa. El gerente/comité del mercado reserve el derecho de visitar
cualquier proveedor para asegurar que esta regla es mantenido.
Yo autorizo que todos los productos que voy a vender son de mi propia producción. Inicialar: _______
Yo autorizo que todos los productos que voy a vender cumplen con los leyes de Nebraska. Tengo todos
los permisos, etiquetos, o licencias (hay que mostrar bajo solicitud). Inicialar: _______
He leido y comprendo las reglas y regulaciones sobre ser vendedor con el Mercado de Agricultores de
South Sioux. Acepto los términos en las reglas y regulaciones. Entiendo que las solicitudes son aceptados
a discreción del gerente y del comité, sujeto a la disponibilidad de espacios y la composición del mercado.

____________________________ ________________________________ ________________
Nombre

Firma

Fecha

Hay que adjuntar la cuota de matrícula de vendedores del SSFM de $10 con esta solicitud.

Alquiler de Puesto y Asistencia
Solicitud de Vendedores, 2012
Mercado de Agricultores de South Sioux
INFORMACIÓN
Nombre de Negocio:____________________________________________________________________
Nombre de Propietario:__________________________________________________________________
ALQUILER DE PUESTO
El alquiler de puesto cuesta $50 cada espacio (10’x15’). Al alquiler un puesto, se puede vender en la
ubicación de SSFM cualquier hora lunes-sábado y en el mercado los domingos 10-4. No se requiere el
alquiler de puestos. Vendedores registrados pueden vender en un puesto de otro vendedor, pero tienen
que estar presente para vender sus proprios productos.
Numero de espacios ($50/espacio):_____ Total: $______
APERTURA A LA 1:00: Pocos espacios para la apertura a la 1:00 son disponibles los domingos.
□ Necesito un espacio para la apertura a 1:00
PARTICIPACIÓN: Por favor, indique los domingos que Ud. (u otra vendedor registrado con quien va a
compartir su espacio) va a ocupar el puesto. Hay que notificar el gerente del mercado con 1 semana de
antelación si hay cambios en las fechas en la lista.
Fechas 2012

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

junio

3

10

17

24

julio

1

8

15

22

agosto

5

12

19

26

septiembre

2

9

16

23

octubre

7

14

21

28

□ Todas las fechas

Semana 5

29
30

He leido y comprendo las reglas y regulaciones sobre alquiler de puestos con el Mercado de Agricultores
de South Sioux. Acepto los términos en las reglas y regulaciones. Entiendo que las solicitudes son
aceptados a discreción del gerente y del comité, sujeto a la disponibilidad de espacios y la composición
del mercado.

____________________________ ________________________________ ________________
Printed Name

Signature

Date

Hay que adjuntar el alquiler de $50 cada espacio con esta solicitud.
Por favor, mande solicitud y pago a:
Para hablar con el Gerente del Mercado:
Center for Rural Affairs
PO Box 136
Lyons, NE 68038

Amy Radding
amyr@cfra.org
(402) 687-2103 ext 1009

Registraciones y alquiler de puesto son aceptados por orden de llegada, dependiente del espacio
disponible y la composición del mercado. Hay que adjuntar todas las cuotas de registración y alquiler de
puesto con la solicitud. Devolvamos las cuotas si la solicitud no tenga éxito. Hay que entregar el solicitud
y la cuota con 30 días de antelación para cheques, 7 días para dinero en efectivo.

