Date received: _____________ Staff Initials: _____________

APLICACION PARA VENDEDORES | 2018

2 9 º A n u a l I n t e r n a c i o n a l M E R C A D O D E PA Z
viernes y sábado • 23 y 24 de noviembre, 2018 • 10am - 6pm | domingo • 25 de noviembre, 2018 • 12pm - 6pm

FECHA LIMITE: LUNES, 17 DE SEPTIEMBRE 2018
**Favor de escribir CLARAMENTE y conteste TODAS las preguntas. No procesamos aplicaciones incompletas**
Nombre completo del Vendedor y de su Negocio (si pertence) Por favor escriba todo con letra impresa.

Dirección de su domicilio (calle, ciudad, estado, y código postal) y DE SU NEGOCIO (si pertenece)

Números Telefónicos (número personal y de su negocio):

Correo Electronico:

Medios sociales de su negocio (como Facebook, Instagram, Twitter) y Sitio de web (si pertenece)

1. El Mercado de Paz vende productos hechos a mano y de comercio justo que promueven la paz, ecología, justicia social
y temas culturales. ¿Cómo está usted involucrada con temas de paz, justicia social, cultura, o el medio ambiente?

2. ¿Cuántos años ha participado en el Mercado de Paz? ¿Porqué le gusta participar? Si han participado en otros
mercados, favor de anotar unos ejemplos.

3. Describa sus productos usando lenguaje apropiado para promover sus productos al público.

4. Nuestro preferencia es mercancía única o hecha a mano. ¡No aceptamos productos de fábrica!
¿Quién hace los productos que usted vende y cuanto (%) reciben de su venta?

5. Anote 4-6 productos que usted vende con precios desde el más barato al más caro.

Arte: Carlos Merida

Costo al vendedor: Esperanza cobra un 20% a 40% del total de las ventas al final de cada día del Mercado.
El costo del puesto toma en cuenta el tamaño y localidad del espacio que usa. El tamaño del puesto sólo refiere a la fachada del puesto que
ocupa. Los espacios varean en profundidad y aceso a paredes. Lo siguiente explica el costo de los espacios disponibles:

Chico 6ft.

Mediano 8ft.

Grande 10ft.

Adentro = 30%

Adentro = 35%

Adentro (Sólo si hay espacio) = 40%

Afuera = 20%

Afuera = 25%

carpas de 10'x10' = 35%

Si necesita usar electricidad indiquelo en la sección 7. La cuota por el uso es $10 y se paga al final del primer dia.
6. Indique (√) abajo su preferencia de localidad y tamaño de espacio. Anote: espacios adentro cuestan mas que los de
afuera. Los espacios grandes de afuera acomodan carpas de 10'x10' que sólo se permiten en la calle.
S

M

L <- Indique (√) el tamaño del espacio que prefiere al lado de la localidad que prefiére.

q q q Adentro: Los puestos se pueden quedar cubiertos por la noche al riesgo del vendedor.
q q q Afuera (calle o patio): Vendedores recogen y guardan sus puestos al final de cada día.
q q q Cualquiera: Me da igual estar adentro o afuera. (Agradecemos su flexibilidad.)
ANOTE: El costo de cada espacio varea según el tamaño y localidad. Vea arriba el % de las ganancias que se cobra al final de cada día.
7. Explique como ustéd arregla su puesto usando dibujos o fotos si gusta. Ofrecemos 2 sillas para su uso pero no
habrá otros muebles disponibles. Si tiene otros comentarios escribalos abajo. q Indique aquí si va usar electricidad.

Su puesto necesita quedarse dentro de los limites de su espacio.
8. Favor de incluyir 6-8 imagenes claras de sus productos con la aplicación. Marque cada imagen con su nombre!
Las imágenes se usarán para promover sus productos y publicidad.
Mis 6-8 imagenes:

q Están incluidas en ésta aplicación.
q ¡Serán enviadas a: peacemarket@esperanzacenter.org para la fecha limite de 17 de septiembre!
q Son disponibles por medio de una tienda en línea, sitio de web o un álbum de fotos públicos

		
en Facebook, etc. URL: _______________________________________________
9. Una donación de uno de sus mejores productos para la rifa del Mercado será muy agradecida. Su donación
mantiene el Mercado gratis para sus clientes, promuevo sus productos y apoya el trabajo de la Esperanza.

q

Comprendo que mi donación se usará en la rifa para inspirar clientes que compren nuestros productos!
Vendedores locales—entreguen sus donaciones antes del comienzo del mercado de paz a la
			
oficina de Esperanza. . . Gracias!

FECHA LIMITE PARA APLICAR: lunes, 17 de septiembre, 2018

Centro Esperanza, 922 San Pedro Ave., SATX, 78212 • 210.228.0201 • peacemarket@esperanzacenter.org

