PARKS, ARTS & RECREATION DE LA CIUDAD DE AUBURN

Mercado de productores de Auburn
Fecha límite para entregar la solicitud para proveedores de alimentos:
1 de marzo de 2019
Fecha límite para la solicitud para proveedores: 1 de mayo de 2019
Fecha: Domingos, desde el 2 de junio hasta el 22 de septiembre de 2019
Hora: 10 a. m. a 3 p. m.
Lugar: Les Gove Park, 1140 Auburn Way South, Auburn, WA 98002
Perfil del evento: Un Mercado de productores de la comunidad con más de 40 proveedores donde puede encontrar productos agrícolas
locales, flores frescas, artesanías locales, alimentos, entretenimiento en vivo y días con eventos especiales.
Concurrencia prevista del evento: Más de 1000 personas cada domingo
Información sobre los puestos y criterios de selección:
1. Los puestos son espacios descubiertos de 3 x 3 m (10’ x 10’). Los proveedores deben usar materiales propios (toldos, pesas, mesas, cables eléctricos,
carteles, etc.) y son responsables de la instalación y el desmantelamiento. Los proveedores deben quitar todos los vehículos del sitio donde se
llevará a cabo el mercado antes de las 9:30 a. m. Los proveedores deben permanecer en su espacio asignado hasta que finalice el mercado. _______

2. Todos los proveedores deben tener licencias o estar autorizados para llevar a cabo actividades comerciales en el Estado de Washington. Los
proveedores son responsables por sus propios requisitos de permisos y licencias, así como por sus obligaciones tributarias. ______

3. El Mercado internacional de productores de Auburn (Auburn Int’l Farmers Market, AIFM) se reserva el derecho de restringir elementos para la venta
que considere inapropiados y que no se correspondan con la imagen del mercado o de la Asociación de Mercados de Productores del Estado de
Washington. Las solicitudes y los pagos que no se aprueben se devolverán al solicitante o se colocarán en la lista de espera. _______

4. El AIFM no garantiza las posibilidades de comercialización de los bienes del proveedor y el mercado tampoco garantiza el éxito de los esfuerzos del
proveedor. _______

5. Los proveedores aceptados de alimentos (y aquellos a los que se solicite) deberán proporcionar un comprobante del seguro antes del 31 de mayo
de 2019 por un millón ($1 000 000) de dólares que designe a la Ciudad de Auburn como asegurado adicional. Según los elementos que haya en el
menú, es posible que los proveedores de alimentos deban solicitar un permiso temporal por servicios gastronómicos. Comuníquese con el
Departamento de Salud Pública del condado de Seattle-King para obtener más información. _______

6. Los generadores en el lugar no deben producir más de 70 decibeles de ruido. _______
7. Los artesanos deben enviar 2 o 3 fotografías o imágenes de su trabajo. Incluya un sobre autodirigido y franqueado si desea que se le devuelvan las
fotografías. _______

8. La Ciudad de Auburn no exige un porcentaje de las ventas. Los proveedores conservan todas sus ganancias. _______
9. Los proveedores deben leer las Normas y reglamentos y son responsables de garantizar que el personal en el lugar conozca las Normas y
reglamentos del Mercado. _______

10. Todos los proveedores DEBEN tener pesas en las tiendas. Se emitirá un aviso verbal si las pesas no están en su lugar, luego un aviso por escrito y
por último una multa de $15. _______

11. Todos los pagos deben realizarse hasta las 5 p. m. del viernes previo al domingo del Mercado. _______
12. Las cancelaciones deben realizarse hasta las 5 p. m. del viernes previo al domingo del Mercado. _______
13. Las cancelaciones que se realicen después de las 5 p. m. del viernes no recibirán reembolso o crédito por la tarifa de su puesto. _______
14. Todos los proveedores elegibles deben aceptar pagos mediante EBT o Fresh Bucks. _______
Nombre de contacto:
Nombre de la empresa: ***Se debe adjuntar un certificado de ente sin fines de lucro al formulario de solicitud para acceder a la tasa correspondiente.***
¿Su puesto acepta tarjetas de crédito o débito en el lugar?
Sí
No

¿Nos permite compartir su información con los clientes o la Asociación de
Mercados de Productores del Estado de Washington (Washington State
Sí
No
Farmers Market Association, WSFMA)?

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Teléfono:

Teléfono alternativo:

Correo electrónico:

Sitio web:

Código postal:

Seleccione su categoría de proveedor
Todos los requisitos enumerados a continuación de su categoría deben entregarse con la solicitud completa para ser
considerado para el AIFM
Productor revendedor: Proveedores con productos agrícolas, frutas, plantas de vivero, plantas perennes, flores recién cortadas, hierbas,
miel y otros productos. Todos los productos deben cultivarse, crecer y producirse en una granja en el Estado de Washington y deben ser
revendidos por el proveedor.

 Número de licencia de compradores en efectivo:
 Enumere la ubicación de todas las granjas donde obtiene sus productos. Adjunte una hoja por separado si es necesario.

Productor cultivador: Proveedores con productos agrícolas, frutas, plantas de vivero, plantas perennes, flores recién cortadas, hierbas, miel
y otros productos. Todos los productos deben cultivarse, crecer y producirse a manos del proveedor en el Estado de Washington.

 Número UBI o licencia de la empresa:
 Incluya sus parcelas o dirección de la granja

Proveedor de artesanías: Las artesanías deben estar hechas a mano. Los artículos de producción comercial, los importados y los de segunda
mano NO se aceptarán en esta categoría.

 Número UBI:
 Adjunte dos o tres fotos de su trabajo con la solicitud
 Enumere todos los artículos que desea vender:
Proveedor de alimentos procesados: Artículos cultivados o fabricados por el proveedor, como alimentos horneados, conservas, quesos,
salchichas y carnes o pescados ahumados. Todos los proveedores de alimentos procesados deben cumplir con los requisitos del Estado y el
Condado de King con respecto al procesamiento y la manipulación de alimentos.

 Número UBI:
 Adjunte el permiso del Departamento de salud para vender en mercados de productores
 Adjunte el permiso o la licencia de procesamiento del Departamento de salud
 Enumere todos los artículos que desea vender:
Proveedor de alimentos preparados: Incluye camiones de comida y alimentos listos para el consumo, como palomitas de maíz endulzadas,
perros calientes, maíz tostado, pizzas, etc. Los especialistas del Mercado deben aprobar los elementos del menú para que puedan aceptarse.
Es posible que los camiones de comida se aprueben para un espacio mayor a
3 x 3 m (10’ x 10’).
 Número UBI:

 Adjunte el permiso del Departamento de salud para vender en mercados de productores
 Adjunte el permiso para manipuladores de alimentos
 Proporcione un comprobante del seguro que designe en la póliza a la Ciudad de Auburn como asegurado adicional
 Enumere todos los artículos que desea vender:
Proveedor sin fines de lucro: Todas las agencias sin fines de lucro. Se debe adjuntar un certificado de ente sin fines de lucro al formulario de
solicitud para acceder a la tasa correspondiente. Los proveedores de esta categoría solo pueden tener espacio para un puesto. Estos
proveedores solo pueden asistir un día por temporada. Los proveedores sin fines de lucro no pueden vender artículos en su puesto o regalar
artículos que entren en conflicto con proveedores con fines de lucro.

 Adjunte el certificado de ente sin fines de lucro o un comprobante de la categoría sin fines de lucro

AUBURN PARKS, ARTS & RECREATION • MERCADO INTERNACIONAL DE
PRODUCTORES DE AUBURN DE 2019

Solicitud para proveedores • Fecha límite: 1 de mayo de 2019

Tarifas para los proveedores de 2019
Proveedores agrícolas, de artesanías, de alimentos y otros
Tenga en cuenta que las tarifas que se muestran a continuación reflejan un puesto individual por domingo. El pago de la tarifa semanal
para un puesto debe realizarse hasta el viernes previo al domingo correspondiente. Si elige un paquete, el pago se realizará en montos
iguales durante el período de tiempo que dura el paquete. Por ejemplo, si selecciona el Paquete para toda la temporada, se le cobrarán
$25 en su tarjeta de crédito todos los viernes durante 17 semanas.
Tarifa de solicitud para los proveedores agrícolas,
artesanos, de alimentos u otros

$20

¿En qué fechas estará presente?

$

Paquete para la temporada completa: debe asistir como $425
mínimo 15 semanas

$

$150

$

Paquete para julio: debe asistir como mínimo 3 semanas $120

$

Julio

Paquete para agosto: debe asistir como mínimo
3 semanas

$120

$

7

Paquete para septiembre: debe asistir como mínimo
3 semanas

$120

$

Agosto

Tarifa diaria de participación ocasional

$40 por
domingo

$

Tarifa de solicitud para proveedores sin fines de lucro

$5

$

Paquete para junio: debe asistir como mínimo
4 semanas

Puestos individuales para proveedores sin fines de lucro $10
Electricidad 1-13 amps. Atención limitada.
Seleccionar Electricidad NO garantiza que esté
disponible.

Junio
2

4

9

16

23

14

21

28

11

18

25

15

22

30

Septiembre
1

$

8

$5 por domingo $

Planes de pago para 2019

$0
Ingrese
información de la tarjeta
de crédito a continuación. Los pagos, en función del paquete que
TOTAL (SUMAR TODAS LAS FILAS, COMPLETAR
LAlaINFORMACIÓN
DEeligió
PAGO
A CONTINUACIÓN)
anteriormente,
se cobrarán de forma automática en su tarjeta de crédito el viernes previo al día del Mercado.

INFORMACIÓN DE PAGO (Total $ )
Método de pago (seleccione uno)

Cheque adjunto
(pagadero a favor de Auburn Parks, Arts & Recreation)

TITULAR DE LA TARJETA (escriba con letra de imprenta)

Tarjeta de crédito
(complete la información
a continuación)
TIPO DE TARJETA (seleccione uno):
MASTERCARD
VISA
AM/EXPRESS

NÚMERO DE LA TARJETA

CÓDIGO DE SEGURIDAD DE 3 DÍGITOS

FIRMA DEL TITULAR DE LA TARJETA

DISCOVER

FECHA DE VENCIMIENTO

VENCIMIENTO

SEGURO: La ciudad no tiene un seguro que responda a demandas contra el solicitante que surjan del uso de un puesto por parte del solicitante, sus miembros o los asistentes del evento. En función del tipo
de evento que planee, y la actividad y nivel de riesgo de su grupo, es posible que deba obtener seguro de responsabilidad civil contra daños a la propiedad y lesiones físicas de acuerdo con las políticas de la
ciudad. Es posible que también deba designar a la ciudad como asegurado adicional y deba ser responsable de obtener dicho seguro. Tras revisar esta solicitud, la ciudad determinará si debe obtener un
seguro de responsabilidad civil.
DESCARGO: El Solicitante acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a la Ciudad, sus agentes, los empleados y dirigentes y, al mismo tiempo, actuar dentro de las funciones de sus tareas, de
todas las causas de acción, demandas y reclamos, incluido el costo de su defensa, que surja a favor del Solicitante, los empleados del Solicitante o terceros a causa de lesiones personales, lesiones físicas,
muerte o daño a la propiedad que surjan por los actos u omisiones del Solicitante, sus empleados o representantes, concesionarios del evento o cualquier otra persona o entidad, excepto por los actos que
son debidos exclusivamente a la negligencia de la Ciudad. Reconozco ser representante del solicitante con autoridad para celebrar este acuerdo. Mi firma también indica que leí y acepto los detalles
descritos en la “Información sobre los puestos y criterios de selección” de la primera página de esta solicitud.

Firma:

Fech
a:
HAGA UNA COPIA PARA SUS REGISTROS Y DEVUELVA EL FORMULARIO ORIGINAL A:
Mercado internacional de productores de Auburn • 910 9th Street SE • Auburn WA 98002
Fax: 253-931-4005 • Correo electrónico: farmersmarket@auburnwa.gov • Para obtener más información,
llame al 253-931-3043

