
Solicitud de proveedor del mercado de agricultores de Alamosa 2021
(Complete las 4 páginas)

Imprima claramente la siguiente información:

Nombre del Contacto:

Nombre de la granja / empresa (si corresponde):

Dirección de envio:

Código postal:

Teléfono celular):

Teléfono (Otro):

Correo electrónico:

Maneja de sitios web / redes sociales:

Describa el vehículo que planea llevar al mercado: (Ejemplo: automóvil de 2 puertas; minivan, camión
con remolque, etc .; si es posible, incluya también la longitud de su vehículo).

Me gustaría ser proveedor para las siguientes fechas: (marque todas las que correspondan)
Julio: 10, 17, 24, 31

Agosto: 7, 14, 21, 28

Septiembre: 4, 11, 18, 25

Octubre: 2, 9

Proveedores de artesanía: el personal se pondrá en contacto cuando sepamos más sobre las
limitaciones de espacio.

Tasas e impuestos de mercado:
Impuestos:

Todos los proveedores pagan 2.5% de impuestos municipales y 3% de impuestos del condado sobre las
ventas del mercado. Los vendedores que venden solo artículos no alimentarios o alimentos para consumo en

el lugar pagan un 2.9% de impuestos estatales sobre las ventas.

Depende de usted si paga esas tarifas usted mismo o el Mercado las paga en su nombre.

Encierre en un círculo las opciones que se apliquen a usted:

Alamosa Farmers 'Market puede cobrar impuestos en mi
nombre.

Manejaré mis propios impuestos
por los ingresos del Mercado.

Informes: marque con un círculo las opciones que se apliquen a usted:

Necesito un formulario de venta al final de la temporada de
la AMF.

No necesito un formulario de venta al
final de la temporada de la AMF.
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Tarifas semanales del proveedor: léalas detenidamente.

Tarifa:

Seguro de mercado (tarifa una vez por temporada; todos
los proveedores)

$10

Espacio de mercado de 10 pies sin vehículo del vendedor $ 12 por semana (Pago por semana)

Espacio de mercado de 10 'con vehículo de proveedor $ 15 por semana (Pago por semana)

Espacio de mercado de 10 pies sin vehículo del
proveedor (julio - 4 semanas)

$40

Espacio de mercado de 10 'con vehículo de proveedor
(Julio - 4 semanas) $42

Espacio de mercado de 10 'sin vehículo del proveedor
(agosto - 4 semanas)

$40

Espacio de mercado de 10 'con vehículo de proveedor
(Agosto - 4 semanas)

$42

Espacio de mercado de 10 pies sin vehículo del
proveedor (septiembre - 4 semanas)

$40

Espacio de mercado de 10 'con vehículo de proveedor
(Septiembre - 4 semanas)

$42

Espacio de mercado de 10 pies sin vehículo del
proveedor (octubre - 2 semanas)

$20

Espacio de mercado de 10 'con vehículo de proveedor
(Octubre - 2 semanas)

$24

Electricidad (número limitado de proveedores): se
proporcionará caso por caso
La carga es por enchufe

$ 5 por semana / $ 70 total de
temporada

Pago total al mercado de agricultores de Alamosa $
Tenga en cuenta que a los proveedores se les cobran comisiones de mercado, el 3% de las ventas

semanales

A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo se ven las tarifas semanales de los
proveedores:

Ventas de proveedores: $100
Tarifa de seguro de mercado (tarifa única) $10
Tarifas de la cabina del vendedor (paga semanalmente;
mantiene el vehículo en su puesto)

$15

Impuestos a los vendedores (el vendedor vende
productos)
Impuestos municipales ($ 100 x .025) $2.50
Impuestos del condado ($ 100 x .03) $3
Impuestos estatales (2.9%) No se aplica a este proveedor $0
Comisión ($ 100 x .03) $3
Tarifas totales adeudadas: $10+15+2.50+3=$30.50

2



Tengo la intención de vender los siguientes artículos: encierre en un círculo todos
los artículos que desea vender en el mercado esta temporada:

Alimentos
● Los productos deben ser vendidos por el agricultor en crecimiento o comprados al agricultor en crecimiento,

sin excepciones.
● Los alimentos caseros no se pueden revender

● Todos los alimentos envasados   deben ser aprobados por el personal del mercado.

Manzanas cerezas sandía melón otros melones melocotones peras albaricoques ciruelas frambuesas moras
ruibarbo
Otras frutas ________________

Verduras Lechuga Judías Verdes Remolacha Brócoli Repollo Zanahorias Acelgas Espinacas Maíz Pepinos
Berenjena Ajo Col Rizada Colinabo Puerros Cebollas Guisantes Pimientos Chiles Verdes Otros Chiles Patatas
Calabazas Rábanos Calabaza De Verano Calabaza De Invierno Calabacitas Tomates Nabos
Otras verduras _____________________

Carne de res pollo bisonte cerdo oveja / cordero Otros productos cárnicos _______________________

Leche Huevos Queso Otros productos lácteos ______________________________

Miel Hierbas secas Hierbas frescas Hierbas vivas Especias Chiles asados   Girasoles Frijoles secos Salsas
Mermeladas / jaleas Dulces de azúcar piñones Bebidas frías Bebidas calientes Galletas de pan Pasteles de tarta
Brownies Rollos Tortillas Granola / cereales Burritos tamales Artículos especiales (como artículos sin gluten, sin
azúcar): _____________________________________________________________________________________________________________________
Otros productos horneados / artículos listos para comer:

Otros alimentos no enumerados anteriormente:

Artículos no alimentarios: (algunos artículos se permitirán solo con la aprobación del mercado
potencialmente después de julio)
Collares pulseras anillos otras joyas _________________________________________________

Loción, bálsamo, bálsamo, jabón, otros artículos para el cuidado de la piel: ________________________________________

Flores frescas flores / plantas secas plantas en macetas

Ropa: Por favor enumere aquí ________________________________________________________________

Chucherías / juguetes / velas: enumere aquí ________________________________________________________________

Otros artículos no alimentarios no enumerados anteriormente:

Todos mis productos se cultivaron, criaron o fabricaron en Colorado.          Sí                    No*
* En caso negativo, indique qué artículos no son de Colorado y de dónde provienen. Todos los artículos
deben provenir de Colorado o un estado circundante (Nuevo México, Kansas, Wyoming o Utah) y ser
fabricados por el proveedor o un familiar directo:
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Mantenga la cláusula inofensiva:

Todos los proveedores autorizados que participen en el Mercado de Agricultores de Alamosa serán
individual y solidariamente responsables ante la AFM por cualquier pérdida, lesión personal, muerte y
/ o cualquier otro daño que pueda ocurrir como resultado de la negligencia de los proveedores o de su
sus sirvientes, agentes y empleados, y todos los proveedores acuerdan indemnizar y salvar a AFM de
cualquier pérdida, costo, daños y otros gastos, incluidos los honorarios de abogados, sufridos o
incurridos por AFM debido a la negligencia de los proveedores o que de sus servidores, agentes y
empleados; siempre que los proveedores no sean responsables ni estén obligados a indemnizar a AFM
por negligencia de sus servidores, agentes y empleados. Como AFM no proporciona ningún producto o
seguro individual, se recomienda a los proveedores que carguen con su propia responsabilidad por el
producto y / o seguro individual.

Al firmar a continuación, usted, el proveedor, acepta que ha leído las reglas y regulaciones
anteriores para el Mercado de Agricultores de Alamosa, está familiarizado con las regulaciones
estatales para la venta de alimentos y reconoce la importancia del cumplimiento en estos
asuntos. La inspectora de Salud Pública del Condado de Alamosa, Carol Keith, (719) -587-5206,
puede ayudarlo con más preguntas sobre las inspecciones estatales y las licencias para
alimentos potencialmente peligrosos y procesados   y preparados.  Envíe este formulario por
correo o al ingresar al primer mercado de la temporada al que asista. Gracias por ayudar a que
nuestro mercado funcione sin problemas y de forma segura.

_______________________________________________________________________
(firma) (Fecha)

Rcvd por personal del mercado:
Iniciales: Fecha:

Una vez que hayamos recibido su documentación, nos comunicaremos con usted sobre la
colocación en el mercado. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta.

Envíe su pago a la siguiente dirección con la documentación completa antes del 1 de junio para ser un
proveedor de julio. ¡Gracias por ser parte del mercado de agricultores de Alamosa!

Mercado de agricultores de Alamosa
Apartado de correos 1983
Alamosa, CO 81101
alamosafarmersmarket@gmail.com
719-480-4365
Mandy Pittman, directora
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