
 

Aplicación de Vendedor 2017 
 

nombre del negocio: 

nombre del dueño: 

domicilio: 

correo electrónico: teléfono: 

 

 

Productos 

Por favor anote todos los productos que usted espera vender en el Mercado de Agricultores Del 

Northeast. 

 

 

 

 

 

Breve descripción de su Granja / negocios (puede ser utilizado para el perfil de vendedor en nuestra 

página web y la página de Facebook) 

 

 

 

 

 

 

La información anterior está completa y escrita a lo mejor de mi conocimiento y estoy de acuerdo con las 

reglas de vendedor del Mercado de Agricultores Del Northeast. 

 

 

_________________________________________________________     _____________________ 

Signature                                   Date 



 

Guia de Reglas de Vendedor 2017 
 

I. Participación en el Mercado 

a. 100% de los productos tienen que ser cultivados/hechos por el vendedor O los productos tienen que ser 

cultivados/hechos a menos de 50 millas del mercado 

b. Para cualquier producto(s) no producidos o fabricados por el vendedor, ese vendedor debe divulgar 

plenamente a los clientes y al Administrador del Mercado, de donde vienen los productos. Si tiene 

alguna pregunta, pongase en contacto con Jenna Wilkins, NortheastFarmersMarket@gmail.com or (816) 

896 - 7078. 

c. Los huevos, carne, pescado, frutas y productos lácteos deben ser manejados de una manera aceptable 

para todos los requisitos administrativos y regulatorios gubernamentales. Tenga en cuenta que un 

permiso especial es requerido por el Departamento de Salud de Kansas City con el fin de vender estos 

productos. Por favor, póngase en contacto con el Departamento de Salud de Kansas City al (816) 513 a 

6315 para obtener más información. Alimentos procesados deben ser producidos en una cocina 

certificada por el estado (a excepción de mermeladas y gelatinas producidas en el Estado de Missouri, 

por la ley del estado). 

II. Proceso de solicitud 

a. Todos los proveedores deben aplicar anualmente para participar en el Mercado.  

b. Se dará prioridad a los proveedores que participarán en toda la temporada. Vendedores ocasionales son 

bienvenidos, si hay espacio disponible. La asistencia en el mercado es necesario en las fechas reservadas 

y no hay reembolso de los honorarios pagados después de haber sido aceptado como un vendedor. 

c. Proveedor de honorarios es $35,00 para toda la temporada o $5,00 por semana. Honorarios del 

proveedor de toda la temporada vencen antes del primer mercado en 18 de mayo de 2017. Haga los 

cheques pagaderos a mercado de los granjeros del noreste. 

III. Vendiendo en el Mercado  

a. Los vendedores deben estar listos para abrir a las 4:00pm cada dia de Mercado.  

b. Cada vendedor sera asignado su lugar para configurar su puesto, ya sea en el lado norte o lado sur del 

estacionamento. Deben seguir configurando su puesto en el mismo lado cada semana.  

c. Los vendedores deben publicar su nombre y ubicación de la finca/granja en su puesto y los precios 

deben estar claramente visualizados.  

d. Los vendedores deben tener sus propias tiendas de campaña, mesas y sillas si deciden usarlos. Cualquier 

carpas utilizadas durante el mercado deben de estar sujetas a la mesa para que el viento no las vuele.  

e. Kansas City requiere permisos especiales para dar muestras. Cada vendedor es responsable de aplicar y 

obtener todos los permisos necesarios. Por favor, póngase en contacto con el Departamento de Salud de 

Kansas City al (816) 513 a 6315 para obtener información, y mencione que desea dar muestras de sus 

productos en el Mercado de Agricultores Del Northeast (Northeast Farmers’ Market). 

mailto:NortheastFarmersMarket@gmail.com


f. Los vendedores son responsables de sus propios puestos y exhibirán sus productos con la consideración 

de otros proveedores y público en general. Cada vendedor suministrará todos los contenedores de basura 

necesarios, y dejará su sitio limpio y en una condición aceptable para el gerente de mercado y dueño de 

la propiedad. 

g. El Mercado de Agricultores Del Northeast tendrá el derecho de prohibir artículos inaceptables. El 

mercado podrá considerar la operación de cualquier vendedor inaceptable y se le negará la oportunidad 

de participar ese dia de mercado. El asunto será revisado, y el vendedor puede ser negado el derecho de 

vender el producto o productos en disputa o seguir vendiendo en el Mercado indefinidamente. 

h. Si surge una emergencia, y un vendedor no puede lleagar al Mercado, se le pide que llame al 

gerente de Mercado con la mayor anticipación posible. 

i. El Mercado de Agricultores Del Northeast se reserva el derecho a inspeccionar todas las instalaciones de 

produccion.  

IV. Misceláneos 

a. Se espera que los vendedores esten en asistencia a las junatas de vendedores cuando estén programadas. 

Las decisiones relacionadas con el mercado que se necesiten hacer seran hechas por votacion durante 

estas reuniones.  

b. Se le va pedir a los vendedores que asuman ciertas responsabilidades en el Mercado para asegurar que la 

configuracion y el desensamblaje del Mercado occura sin problemas. 

 


