Escuela Primaria Fruitvale Venta de jardín/Venta artesanal
Contrato de vendedores 2015
Sábado 18 de abril de 8:00 a.m. hasta 4:00 p.m.
Horario para arreglar es a las 7:00 a.m. sábado por la mañana. Un espacio de 10x10 será
proporcionado por una donación de $25 (a nombre de Fruitvale PTA). Vendedores o comerciantes
individuales traerán sus propias mesas
Si usted desea reservar un espacio, por favor, proporcione lo siguiente
Nombre del negocio/Comerciante individual de
jardín_____________________________________________________
Número de teléfono para comunicarse con usted__________________________
Dirección________________________________________________________
Ciudad________________________Estado_________Código Postal__________
Mi producto es____________________________________________________
Nota para el organizador de la feria_____________________________________
_______________________________________________________________
¿Quisiera donar un artículo o canasta como premio de nuestra rifa? ¡Una excelente manera de hacer
publicidad a su negocio! ¡Asegúrese de incluir su tarjeta de negocios! Sí, si me gustaría donar un
artículo/canasta_________________
El espacio es limitado-Todos son considerados por orden de llegada. Nos reservamos el derecho de
aceptar o rechazar a vendedores por cualquier motivo. Por favor, haga los cheques a nombre de Fruitvale

PTA y envíe este formulario junto con el cheque a Fruitvale Elementary School 585 30 RD. Grand
Junction, CO 81504. Solicitudes que se reciban después del 15 DE ABRIL estarán sujetas a un cargo de
retraso de $5. NO SE ACEPTAN SOLICITUDES SIN EL PAGO COMPLETO.
ACUERDO DE RESPONSABILIDAD
Es necesario que todos los vendedores/comerciantes firmen el siguiente acuerdo de responsabilidad para
propósito del seguro. Un solicitante sin esta firma NO se considerá completo y no se aceptará (aun si el pago
está incluido).
Yo/Nosotros estamos de acuerdo para proteger, indemnizar y mantener indemne PTA de la Escuela Primaria
Fruitvale de cualquier incidente u otro acontecimiento que ocurra en o alrededor del local de la Escuela Primaria
Fruitvale, causando lesiones personales o materiales a quien sea o a lo que sea y se protegerá, indemnizará y
mantendrán inofensivas las partes antes mencionadas de cualquier y todo reclamo, cargos o gastos que surjan del
usos de nuestras áreas mencionadas.
Por___________________________________ Fecha________________________________
¿Preguntas? Correo electrónico:jessromero532@gmail.com

