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APLICACIÓN DE PARTICIPANTE CON VENTA - ESPACIOS LIMITADOS  

SUJETO A APROBACCION 
 

ULTIMO DIA PARA ENTRAR CON PRECIO REGULAR ES EL 17 DE SEPTIEMBRE, 2018 - $ 200 
Espacios de rentar son limitados. Por favor de mandar su aplicación cuanto lo antes posible.  

Si los espacios se llenan antes, estarán puestos en una lista de espera. 
 

 
La participación se limita a vendedores que solo venden artículos hechos a mano.  
Los vendedores deben dedicar el minimo 50% de inventario a los bienes temáticos de Día de los Muertos.  
 
El puesto estará abierto de los dos lados.  Por favor tenga suficiente asistencia para monitorear su inventario y ayudar a los clientes. 
Los vendedores están obligados a rentar un puesto y obtener un seguro. Para su comodidad, una póliza de seguro de un día está 
disponible en el internet. La prima del seguro es $50 y será pagada directamente al proveedor de seguros. La tarifa del puesto 
incluye: una carpa con luz midiendo 10’ x 10’, una mesa de 8 pies, y dos sillas.  
 
Participantes que gustan tener su puesto en un lugar específico, pagaran un servicio adicional de $25.00.  
Espacios son limitados y se le sirven en orden de llegada.  
Se aceptan pagos con tarjeta de crédito por un cargo adicional de procesamiento del 3.58% 

 
Nombre de puesto o organización____ _________________________________________________________________ 
Contacto de persona encargada: _________________________________________________________________ 
Domicilio:_________________________________________________________________________________________ 
Ciudad:_________________________ Estado:_____________      Zona de código postal:  _______________________ 
Numero de celular: ____________________________ Numero de emergencia: _________________________________ 
Correo electrónico (Necesario):______________________________________________________________ 
Página web: _______________________________________________________________________________________ 
Por favor escriba una descripción y incluye fotos de sus artículos que venden:  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Tarifa: Número de puestos rentando _____ (límite 2): $200 cada puesto. Seguro es $50 si ocupa compara seguro.  

*Los puestos serán dejados intactos y limpios al final del evento o estarán sujetos a una tarifa de limpieza y daños* 
 
Plazo de solicitud y participar – 8 DE OCTUBRE, 2018 
 
Cancelación: serán aceptadas antes del 12 de octubre 2018 para recibir un reembolso completo.   
Si su Aplicación esta negada, su pago va ser reembolsado. 
 
Pagos con tarjeta de crédito: los pagos con tarjeta de crédito se pueden procesar llamándonos al 310.832.2183 
Por favor mandaren cheques a: San Pedro Property Owners’ Alliance  
(por favor escribe: “DIA Crafter” en la línea de memo en  su cheque) llenen toda su información y manden lo al domicilió indicado:  
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The San Pedro Historic Waterfront District 

390 W. 7th Street, San Pedro, CA 90731 
Instrucciones: 

 
1) FAVOR DE IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO 
2) LLENAR ESTA DOCUMENTO Y INCLUYIR EL TITULO DE SEGURANZA  
3) VISITA NUESTRA OFFICINA PARA ENTREGOS DE APLICACIÓN O ENVÍE SUS DOCUMENTOS EN UNA DE LAS 

SIGUIENTES MANERAS: 
a. Correo postal: 

i. Pagos efectivos no serán acceptados por correo – llamen al 310-832-2183 por arreglos. 
ii. Por pagos con tarjeta de crédito, por favor llame al: 310.832.2183 – para hacer arreglos  

iii. Asegúrese que el día de matasello es antes del 8 de octubre, con documentos y fotos a:   
 
San Pedro Property Owners Alliance Group 
390 West 7th Street San Pedro, CA 90731  
por favor contacte a Gianine Rizzi o Francis Ruiz para dejar su pago y documentos. 
 

iv. Cuando recibamos información, recibirá una llamada entre 7 días para confirmar su 
aplicación. 

 
 

O 
 

b. Correo electrónico: 
i. Si va pagar en effectivo, llamen 310-832-2183 para arreglos de pagos. 

ii. Incluye todo los documentos completos, las imágenes del producto, el seguro de ventas y el 
correo electrónico a grizzi@sanpedrobid.com o fruiz@sanpedrobid.com 

iii. Mande el cheque a:  
 
San Pedro Property Owners Alliance Group 
390 West 7th Street San Pedro, CA 90731 
 

4) Cuando to los documentos, pagos, seguros, y artículos necesarios estén recibidos, recibirá una llamada 
confirmando el estado de su aplicación en medio de 7 días hábiles.  

 
 

Tenga en cuenta: Para preguntas o comentarios, pueden llamar a nuestra oficina: (310) 832-2183; durante nuestras 
horas de operación - Lunes a Viernes 9AM a 5PM. Por preguntas o comentarios en forma de correo electrónico, por 

favor manden las a: grizzi@sanpedrobid.com o fruiz@sanpedrobod.com  
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"Yo/nosotros aceptamos participar en el 2018 San Pedro Dia de los Muertos Festival y cumpliré con los términos y condiciones 
establecidos por el San Pedro Property Owners Allaince Group, el departamento de incendio de la ciudad de Los Ángeles, la cuidad 
de Los Ángeles County departamento de Salud,  y todas agencias del gobierno asegurándose el bien del festival. 

 
Firma: _______________________________________________ Fecha: _________________________________ 
 

2018 San Pedro Día de Los Muertos Hold-Harmless Insurance Agreement 
 

En consideración de mi / nuestra participación en el Festival de San Pedro Dia de Los Muertos, ______________________ 
____________,(por favor escriba el nombre completo) acordar mantener sin daños la Alianza de San Pedro Property Owners 
Allaince Group, San Pedro Business Improvment District, sus partes interesadas, sus empleados, directores, voluntarios y agentes, 
por cualquiera y todos los reclamos o causas de acción que resulten de mi participación en este evento, incluyendo, entre otros, 
pérdida de inventario, lesiones corporales, daños a la propiedad, daños o pérdida de mi / nuestra propiedad, o compensación a los 
trabajadores en relación con mi / nuestra participación en este evento. 
 
Yo / Nosotros también acordamos obedecer todas las leyes y regulaciones de seguridad pública, para seguir todas las órdenes y 
direcciones de SPPOA, la administración de eventos y los Oficiales de Bomberos y de Aplicación de la Ley apropiados. 
 
Yo / nosotros específicamente otorgamos The San Pedro Property Owners Alliance y a cualquiera de sus cesionarios todos los 
derechos e intereses en fotografías, videos y otras representaciones de los Participantes que surjan de la participación en el Festival 
de San Pedro Dia de Los Muertos. Entiendo que dichas representaciones o reproducciones pueden usarse en varios tipos de medios, 
redes sociales, publicidades y promociones, aunque este lenguaje de ninguna manera limitará otros usos. 
 
Firma: ___________________________________________________Fecha:____________________________________ 
 
El siguiente texto con respecto al asegurado adicional debe agregarse a su certificado de seguro y 
entregarse por lo menos quince (15) días antes del evento: 
 
"San Pedro Property Owners Alliance’, San Pedro Business Improvment District, sus miembros, partes interesadas, funcionarios, 
directores, agentes y empleados se agregan como asegurados adicionales bajo esta política". 
 
Nombre: (individual) ___________________________________________ Fecha: ____________________ 
 
Firma: ______________________________________________________________________ 
 

Para su conveniencia, este año hemos creado una póliza de seguro de grupo asequible para un solo día con  
Anthony Insurance Services. 

Visite: 
 

https://securevendorinsurance.com/AIS/ApplicantInformation?GroupEventKey=ecb62efbaf65 
 

Para acceder  

https://securevendorinsurance.com/AIS/ApplicantInformation?GroupEventKey=ecb62efbaf65
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 San Pedro Día de Los Muertos Festival póliza de seguro y llene su información.  
El lenguaje de seguro requerido anteriormente se rellena convenientemente para usted. 

 
** Cada vendedor en el festival debe tener una póliza de seguro. ** 

(Su elección de operador es completamente a su discreción y no se limita a la empresa abajo:) 
 

Para preguntas sobre seguros, contáctese: 
ANTHONY INSURANCE 

Caitlyn@anthonyinsuranceservices.com 
www.anthonyinsuranceservices.com | 877-811-2271 

http://www.anthonyinsuranceservices.com/

