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2019 DOWNTOWN PASCO DEVELOPMENT
SOLICITUD DE PERMISO PARA VENDER

UBI# 

Estado Código postal

INFORMACION DEL 
PROVEEDOR
Nombre del Negocio 

Nombre del dueño 

Domicilio 

Cuidad

Email   

Teléfono de casa #
Numero Cell #

Compruebe si tiene seguro de 
responsabilidad civil.

Proporcione una breve descripción de su negocio. Esta es la información que se usaría en un folleto, 
en las redes sociales o en un artículo de noticias. Si necesita más espacio, siéntase libre de adjuntar una 
hoja. Proporcione suficiente información para obtener mejor conocimiento de su negocio:

Inicial para autorizar la divulgación de la información 
adjunta.

Categoría de vendedor
Indique en qué categoría se venderán sus productos.

Granjero

Vendedor de Comida 

Vendedor de artesanías 

Vendedor al por menor 

Organización sin fines lucros 

Otro

Listar los productos que serán vendidos:

For Office Use Only 
Received  
Amount   
Payment:     CK#    CA MO 
Invoice# 
Approved 
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REPORTE DE VENTAS
Las ventas se informarán en cada evento antes de que el proveedor abandone la ubicación ya sea por 
correo electrónico o en papel utilizando el formato de DPDA.

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
La DPDA asume que cada proveedor proporcionará sus propias fuentes de electricidad y de energía, a 
menos que se indique a continuación. DPDA puede proporcionar algún servicio eléctrico y de agua, si 
está disponible, según sea necesario, solo con un aviso previo de tres (3) días.

Eléctricidad Si No 

Si No 
Si No 

Si No (sí o no e indica amps) 
(sí o no e indica voltios)

Agua Si No 

Proporcionara propio servicio?
Necesita servicio de eléctricidad? 
Necesitas 40, 50 o 60 amps?
Necesitas 120 o 240 voltios?

Proporcionara propia fuente de agua?
Necesita una fuente de agua? Si No 

Indique si tiene una fuente de propano en su vehículo Si No 

Todos los proveedores son responsables de proporcionar su propio tanque de retención para aguas residuales.

MÁRKETING
Se alienta a todos los proveedores a comercializar su participación a través de sus canales de redes sociales. 
Indicar
sus canales de comercialización actuales para que podamos "seguir" y realizar promociones cruzadas.

Sitio Web

Twitter #  

Facebook @  

Instagram 

@ SnapChat  

PROGRAMA DE PREMIOS DE LEALTAD
¿Tienes un programa de fidelización? Si es así, describa brevemente (por ejemplo, programa de tarjetas 
perforadas, registro en Facebook).
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He leído y entiendo las reglas y regulaciones aplicables a ser un proveedor en Pasco Farmers Market. Estoy de acuerdo con los 
términos que figuran en las normas y reglamentos. Entiendo que las solicitudes se aceptan a discreción de Downtown Pasco 
Development Authority y están sujetas a disponibilidad de espacio. Entiendo que no se aceptarán solicitudes incompletas.

/ / 

Nombre impreso Firma Fecha

Solicitud de correo y pago a:  Downtown Pasco Development Authority,
PO Box 688, Pasco, WA 99301 

ADDENDUMS 

 Food Truck Friday 

Contrato de Indemnización Food TruckFriday

Cinco de Mayo  

Cinco de Mayo Desfile

Contrato de Indemnización Cinco de Mayo Desfile

Contrato de Indemnización Cinco de Mayo  

Fiery Foods | Food Truck Face-off Contrato 

de Indemnización Fiery Foods  Pasco 

Farmers Market 

 Contrato de Indemnización Pasco Farmers Market  

Sundown in Tri-Town 

Contrato de Indemnización Sundown in Tri-Town 
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