Numero de Puesto

------

SOLICITUD DE VENDEDOR DE
PUESTO PARA EL DIA DE LOS MUERTOS
29 de octubre de 2022
Persona de contacto
Dirección
Ciudad

Estado

Numero de celular

Código postal
Correo electrónico

Horario del evento 10:30 AM - 5:00 PM•••• PUESTOS LISTO ANTES DE LAS 8:00 AM••••

Ultimo Dia Para Aplicar: 19 de octubre de 2022

Cualquler pago no reclbldo antes de la fecha menclonada estara sujeto a un sobrecargo de $20 dólares..

La cuota para puestos de no comida/juegos/manualidades, etc es de $50 con un espacio de 10x10. El costo para
puestos de comida es de $100 con un espacio de 20x15. Los vendedores son responsables de sus propias mesas,
carpas, extensiones, cables de extensión y tiras electricas. Las calles cerraran a las 9:00 am y no se permitira la
entrada de vehiculos. Si llega despues de las 9:00 tendra que usar un carrito o diablito. Todos los puestos deberan
estar completamente listos para las 10:30 a.m. Electricidad estara disponible por un cargo adicional de $10 y se
asignara por orden de llegada. Solo un enchufe domestico. No hay tiras electricas. No se permitiran generadores
ruidosos o generadores con escapes pesados.
Marque aqui si necesita electricidad.

HOTT Cinco de Mayo se reserva el derecho de vender los siguientes elementos exclusivamente:
Bebidas de sodas, aguas frescas, bebidas sin alcohol y tacos fritos.
NO SE VENDERA CORDON DE AEROSOL (SILLY STRING) - SEGUN LA ORDENANZA DE LA CIUDAD

POR FAVOR APUNTE LOS ARTICULOS QUE SERAN VENDIDOS O LA INFORMACION QUE SERA
DISTRIBUIDA

Clausula de Afirmación
Yo
, de aquí en adelante referida como el "Vendedor/a", e leido
todas las clausulas escritas en este contrato y entiendo completamente dichas clausulas. Lo seguire y lo
mantendre en toda su extensión para que el resultado de este evento no sea mas que un completo exito.
Ademas, entiendo que si se descubre que mi puesto esta violando cualquier parte de este contrato, mi contrato
puede ser anulado, se le puede pedir que deje su puesto y desaloje de inmediato y puede poner en riesgo
cualquier envio de solicitudes de puestos para todo los futures eventos de Hispanos de Hoy y Mañana. Dicho
esto, firmo mi nombre a continuación para afirmar mi cumplimiento con todo lo establecido en este contrato.
Hispanos de Hoy y Mañana NO SON RESPONSABLES DE NINGUN ACCIDENTE.
Firma

Fecha

Favor de enviar su aplicación y pago para garantizar su puesto a:
Hispanos de Hoy y Mañana - Puestos de Venta
P.0. Box 1192
Emporia, Kansas 66801
Para pagos con Tarjeta de Credito llame a Sandy.
Favor de contactar a Sandy Barajas 620-481-3233 o envie correo electrónico a hottfiesta1@gmail.com.

Solamente para el Uso del Comite de Puestos de Hispanos de Hoy y Mañana:
Total de Pago:
Tipo de Pago:
Fecha de pago recibido:

