
 Solicitud de Vendedor de Comida                                                              Fecha Limite es el 12 de junio, 2015 

Para uso de oficina solamentePara uso de oficina solamentePara uso de oficina solamentePara uso de oficina solamente::::    

Date of payment:      

Check/Money order #:     

Sta� initials:      

Accepted/Rejected:     

INFORMACIINFORMACIINFORMACIINFORMACI        ÓN ÓN ÓN ÓN     DEL VENDEDOR DEL VENDEDOR DEL VENDEDOR DEL VENDEDOR DEDEDEDE    COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA (por favor escriba en forma clara)(por favor escriba en forma clara)(por favor escriba en forma clara)(por favor escriba en forma clara)                    

Nombre de Negocio:              

Nombre/ Contacto:              

Dirección:              

Teléfono:       Numero Secundario:      

Correo Electrónico:      Sitio Web:       

Propuesta del menú/platos que serán servido (s):          

                

Lista de bebidas:              

 
Es necesario incluir la solicitud de la Ciudad.Es necesario incluir la solicitud de la Ciudad.Es necesario incluir la solicitud de la Ciudad.Es necesario incluir la solicitud de la Ciudad.    
 
PRECIO DEL EVENTO E INFORMACIPRECIO DEL EVENTO E INFORMACIPRECIO DEL EVENTO E INFORMACIPRECIO DEL EVENTO E INFORMACI        ÓN SOBRE PAGOS:ÓN SOBRE PAGOS:ÓN SOBRE PAGOS:ÓN SOBRE PAGOS:    

Precio de registro para el vendedor es  $550 (sin reembolso), incluye un espacio de  10’ x 10’ y lavamanos portátil.  El vendedor 

es responsable de traer su equipo, incluyendo la carpaincluyendo la carpaincluyendo la carpaincluyendo la carpa.  El pago debe someterse con esta solicitud.  Solicitudes recibidas 

con pagos antes del 1ro de mayo de 2015 recibirán un descuento de $50. 

 

Pregúntenos sobre un descuento para negocios ubicados en Rogers Park. 
 

Vendedor de Comida………………………………………………………………... $550        

Alquiler de Carpa con barriles de agua (opcional)……………………... $200            

Electricidad…………..…………………………………………………………………...$200        $200$200$200$200   

$50 $50 $50 $50 de descuento si paga antes del 1ro de mayo, 2014………………….     (((( ))))  

    TOTALTOTALTOTALTOTAL     

Ciudad de Chicago-Licencia Temporal de Productos Alimentarios     

  -emita un cheque pagadero a: City of ChicagoCity of ChicagoCity of ChicagoCity of Chicago…………………………..$75                    $75$75$75$75      

           TOTALTOTALTOTALTOTAL     

 

Modo de Pago:  �Efectivo �Cheque �Tarjeta de Crédito �Orden de Pago   
Aceptamos  Discover, MasterCard y Visa. Cheques y Órdenes de Pago deben hacerse pagaderos a Rogers Park Business Alliance.  
Numero de cuenta:              

Fecha de vencimiento:        Código CVS:       

Nombre como aparece en tarjeta:          _______ 

Dirección de facturación:             

 

 

Envié esta solicitud de vendedor de comida y la aplicación completa de la  
Ciudad a: Rogers Park Business Alliance, 1448 W. Morse Ave. Chicago, IL 60626  
o por fax al 773-508-9488. 
 

Las solicitudes queLas solicitudes queLas solicitudes queLas solicitudes que    nononono    vayanvayanvayanvayan    acompañadas por elacompañadas por elacompañadas por elacompañadas por el    pago completo,pago completo,pago completo,pago completo,    
no seránno seránno seránno serán    admitidas.admitidas.admitidas.admitidas.    

 

 10° Festival Anual “Celebrate Clark Street” Festival Anual “Celebrate Clark Street” Festival Anual “Celebrate Clark Street” Festival Anual “Celebrate Clark Street”  
Una Explosión Cultural en Rogers Park 

sábado 18 y domingo 19 de julio del 2015 
 

En la calle Clark, entre la Morse & Estes 
sábado de 1 a 11 p.m. & domingo de 1 a 10 p.m. 



INDICACIONES PARA VENDEDORES DE COMIDAINDICACIONES PARA VENDEDORES DE COMIDAINDICACIONES PARA VENDEDORES DE COMIDAINDICACIONES PARA VENDEDORES DE COMIDA    
 

♦ Los vendedores que vayan a vender comida preparada tienen que preparar y empacar la comida en una cocina que tenga 
licencia y deben incluir una fotocopia de la inspección de salud inspección de salud inspección de salud inspección de salud referente a la cocina utilizada. La inspección no puede  
tener una fecha antes del  18 de enero de 201518 de enero de 201518 de enero de 201518 de enero de 2015. 

♦ Incluya una fotocopia de su licencia de negocio con su solicitud. 
♦ Los vendedores deben tener un Certificado de Sanidad de Vendedores de Verano ((((Summer Festival Food Sanitation Summer Festival Food Sanitation Summer Festival Food Sanitation Summer Festival Food Sanitation 

Certificate). Certificate). Certificate). Certificate). Este certificado puede ser obtenido después de tomar una clase con la Ciudad de Chicago.  Por favor incluya 
una fotocopia del certificado con su solicitud. 

♦ Los vendedores pueden rentar carpas de la Alianza de Negocios de Rogers Park o traer sus propias carpas. Los                
vendedores son responsables de traer todo el equipo necesario para su espacio. 

♦ Los vendedores son responsables de poner sus carpas con ayuda mínima de la Alianza de Negocios de Rogers Park. 
♦ La Alianza de Negocios de Rogers Park no garantiza exclusividad a ningún vendedor o participante. 
♦ Negocios de Rogers Park recibirán prioridad. Los vendedores serán seleccionados estrictamente por orden de ”primero en 

tiempo, primero en derecho” hasta agotar capacidad. 
♦ Los espacios para los vendedores serán otorgados al azar y no son negociables.  
♦ La Alianza de Negocios de Rogers Park  no se hará responsable sobre ningún artículo dejado por la noche o artículos      

dañados, perdidos o robados. 
 
MultasMultasMultasMultas    
♦ Cada vendedor se hará responsable de mantener su espacio limpio y sin basura. Vendedores tienen que reciclar y 

desechar su propia basura. Cada vendedor o participante tiene la obligación de dejar su espacio limpio cada noche del 
evento. Será sujeto a una multa de $150$150$150$150 al no cumplir con este requisito. 

    
ProhibidoProhibidoProhibidoProhibido    
♦ Es preciso adquirir electricidad por parte de la Alianza de Negocios de Rogers Park. No es permitido utilizar su propio     

generador. 
♦ No se permitirá música o ningún tipo de audio en sus espacios. Los vendedores que no sigan estas indicaciones serán   

expulsados del evento y no recibirán reembolso. 
♦ No se permitirá el uso de parlantes o micrófonos durante el festival. Los vendedores que no sigan estas indicaciones serán 

expulsados del evento y no recibirán reembolso. 
♦ Los vendedores no tienen permitido vender pistolas o rifles de juguete o algún otro juguete que se considere violento.  

 

Esta solicitud es solamente para vendedores de comida. Vendedores de mercancía o artesanías, vendedores de licor o artistas 
interpretes deben comunicarse con la Alianza de Negocios de Rogers Park para obtener la solicitud respectiva. 

 
Los pagos no serán reembolsables por inclemencias del tiempo, Actos de Dios o a los vendedores que no participen. La 
Alianza de Negocios de Rogers Park tiene el derecho de cancelar el festival si la seguridad del  vendedor o del público 
este arriesgo de peligro, los pagos no serán reembolsables.   
 
Entiendo y estoy de acuerdo con las indicaciones. Entiendo y estoy de acuerdo con las indicaciones. Entiendo y estoy de acuerdo con las indicaciones. Entiendo y estoy de acuerdo con las indicaciones.     
    
Firma:                 
Nombre en letra de molde:            
EIN o SSN, OBLIGATORIO:EIN o SSN, OBLIGATORIO:EIN o SSN, OBLIGATORIO:EIN o SSN, OBLIGATORIO:                     
Fecha:                

              

 

 

 

Para mas información, comuníquese con,  Ana Bermudez al 
abermudez@rogers-park.com,  773-508-5885. 

 

 

 

 

La misión de la Alianza de Negocios de Rogers 
Park es de cultivar y mantener un ambiente  
económico floreciente en Rogers Park, sirviendo 
a los negocios y residentes.  

Solicitud de Vendedor de Comida                                   Fecha Limite es el 12 de junio, 2015 


