
APLICACIÓN DE VENDEDOR DE COMIDA 
Domingo, Octubre 28, 2018 
Horario de evento: 3:00 PM – 9:00 PM 
San Pedro, CA 
 
 
 

 
 

Presented by the San Pedro Property Owners’ Alliance 
 

APLICACION DE VENDEDOR DE COMIDA – ESPACIOS LIMITADOS 
SUJETO A APROBACCION 

ULTIMO DIA PARA ENTRAR CON PRECIO REGULAR ES EL 28 DE SEPTIEMBRE, 2018 - $500 
 

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.  

 
Nombre de puesto o organización: _________________________________________________________________ 
Nombre de persona encargada: ________________________________________________________________________ 
Domicilio: _____________________________________________________________________________ 
Ciudad: _______________________ Estado:_____________  Zona de código postal: ________________ 
Numero de celular _________________________________ Numero de emergencia:_____________________ 
Correo electrónica (Necesario): ________________________________________________________________ 
Página web: ______________________________________________________________________ 
Por favor escriba una descripción y incluye fotos de sus artículos que venden: ________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
CUOTA: $500 por espacio rentado. Póliza de seguro es necesaria por el puesto(s) rentado. Póliza de seguro $50 si ocupa 
asistencia obteniendo. Un Permiso del Departamento de Salud del Condado de Los Angeles (Un documento será 
administrado aparte). Precios por configuración del vendedor:  

• Pociones y ventas regulares - $160  
• Productos preen vasados - $71 
• Muestreo - $51. 

 
INCLUYIDO: 
La tarifa del puesto incluye: una carpa con luz midiendo 10’ x 10’, una mesa de 8 pies, área de cocinar, electricidad (si 
ocupa más electricidad por favor de avisar con tiempo - $50 adicional) y dos sillas. Usted será responsable por los letreros y 
información de su puesto. 

 
NOT INCLUDED:  
 

1. IF YOU ARE A FOOD TRUCK, YOU MUST SUBMIT YOUR OWN COPY OF LOS ANGELES COUNTY HEALTH 
DEPARTMENT PERMIT. 

2. CERTIFICATE OF INSURANCE  
3. (Please read insurance requirements on the back side of this application) 

 
 
LA CUOTA DE PUESTO DE COMIDA POR EL ANO 2018  -  $500.00 – puede ser pagado por cheque o tarjeta de crédito 
Manden cheques a: San Pedro Property Owners’ Alliance  
Por pagos de tarjeta pueden ser aceptadas por teléfono o en persona: Se aplicará una tarifa de procesamiento 
adicional 



APLICACIÓN DE VENDEDOR DE COMIDA 
Domingo, Octubre 28, 2018 
Horario de evento: 3:00 PM – 9:00 PM 
San Pedro, CA 
 
CANCELACIONES: Si ocupa cancelar, por favor de avisar antes OCTOBER 8, 2018.  
 
Cuando entreguen la aplicación de vendedor de comida, por favor de mandar su pago de la cuota.  
Manden cheques a: San Pedro Property Owners’ Alliance (Por favor escribe: “DIA Food Vendor” en la línea de memo en su 
cheque) llenen toda su información y manden lo al domicilió indicado: 
 

The San Pedro Historic Waterfront District 
390 W. 7th Street, San Pedro, CA 90731 

 
 
El evento de Día de Los Muertos llama a la cultura hispana, se recomiende vender o servir comidas compatibles con la 
cultura Latina América o hispana.  
 
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@sanpedrobid.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  
 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 

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

