A Todos los Vendedores
El Concilio de la Herencia Hispana (HHC) de Texoma, los invitama a tomar parte de nuestra
21st celebración anual el día sabado 08 de septiembre del 2018 a las 2:00pm hasta las 7:00p.m.
Nuestro evento se llevara a cabo en los terrenos municipales de la alcaldía de Sherman, 220
West Mulberry Sherman, TX. Este evento atrae a más gente cada año y el año pasado
atendieron más o menos 5000 personas. Este año esperamos aun más gente y nosotros (HHC)
apreciaríamos mucho su participación para facilitar el crecimiento del evento. También le
enviamos una aplicación para la renta de un espacio, información del vendedor, y los costos de
la aplicación. Si tiene preguntas, por favor llámenos para poder ayudarlo.

Gracias y por favor ayúdenos a hacer de esta celebración un éxito.

Sinceramente,

Diana Salas
Diana Salas – 903-771-2323
Henry Marroquin – 903-819-7115
Comité de ventas

Organización de la Herencia Hispana del Condado de Grayson
Correo Electrónico: dianasalasagency@yahoo.com
http://www.hhctexoma.org

Página 1 de 5

Aplicación del Vendedor

Por favor de escribir en letra de molde la información requerida
La aplicación debe de ir acompañada con el pago completo y una foto copia de su permiso del
departamento de salud del condado de Grayson y el permiso de impuestos de venta de Texas.
POR FAVOR NOTE QUE NO SE ACEPTARAN APLICACIONES SIN UNA COPIA DE
LOS PERMISOS DE IMPUESTOS DE VENTA O DE EL DEPARTAMENTO DE
SALUBRIDAD DEL CONDADO DE GRAYSON.
Nombre del Contacto: ___________________________________________________________
Nombre del Negocio: ____________________________________________________________
Dirección de Correo:_____________________________________________________________
Ciudad:_____________________

Estado:_________

Código Postal:______________

Número de teléfono: ___________________ Celular:_________________ Fax:____________
Correo Electronico:____________________________________________________________
Por favor anote todo lo que planea vender:___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nombre de impuestos de venta de Texas: ____________________________________________
Numero registrado con el Comptroller de Taxes: _____________________________________
Organizaciones/Grupos Caritativas 501-C.3 #: ________________________________________




Para preguntas, aplicaciones de ventas, o asistencia, por favor llame a Diana Salas al 903771-2323 por correo electrónico a: dianasalasagency@yahoo.com
Para información en cómo obtener un permiso del departamento de Salud, por favor contacte
al Grayson Health Department al 903/893-0131
Para información en cómo obtener el numero de impuesto de ventas de Texas, por favor
contacte la Oficina del Texas Comptroller al 903/893-0692

NOTA: TODOS los vendedores que van a vender comida, sin importar si son Organizaciones sin fines
de lucro DEBEN de registrarse como vendedores de comida. El no cumplir con este requisito, podría
resultar en la cancelación de su puesto.

NOTA: HHC NO RENTA MESAS, SILLAS, O CARPAS
NOTA: NO HABRA ELECTRICIDAD DISPONIBLE, TODOS LOS VENDEDORES TENDRAN QUE
PROVEER SU PROPIA ELECTRICDAD!!
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Tipos de Ventas

Tamaño del
Espacio

Costo

Vendedores de Comida

11’ x 11’

$60.00

16’ x 11’

$70.00

11’ x 11’

$40.00

16’ x 11’

$50.00

(Marque uno)

Marque lo
que va a
necesitar

Total

Vendedores de artículos general
Organizaciones Sin fines de lucro (501-C.3#)

(no se puede vender comida)

TOTAL:

Por favor hacer los cheques a nombre de HISPANIC HERITAGE COUNCIL. Por favor envié las
aplicaciones, cheques, y foto copias de todos los permisos requeridos a:
Hispanic Heritage Council of Texoma
Diana Salas
P.O. Box 3258
Sherman, TX 75091
(O puede pasar por Diana Salas Agency – Farmers Insurance 1401 S Sam Ray Burn Frwy 300 Sherman
Texas 8:30 am – 5:30 pm
ACUERDO:
Yo/Nosotros hemos leído y estamos de acuerdo con las reglas de participación del evento de la
Celebración de la Herencia Hispana.
____________________________________________
Firma del Vendedor

______________________________
Fecha
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CELEBRACION DE LA HERENCIA HISPANA

Esperamos que nos acompañe en la celebración del Día de la Independencia Hispana. Este
evento familiar y lleno de diversión incluye diversas actividades: Comida, Entretenimiento
Cultural, Música, Área de entretenimiento para los niños, Car Show, y mucho más. Este
evento anual es al aire libre incluye admisión gratis, entretenimiento gratis, y estacionamiento
gratis todo el día.
Con un horario lleno de actividades, es muy importante que trabajemos juntos para tener un
evento entretenido para todos nosotros y las personas que nos visiten. El Concilio de la Herencia
Hispana respetuosamente requiere cooperación completa y asistencia de parte de todos los
vendedores simplemente obedeciendo todas las reglas y procedimientos del evento

Reunión de Vendedores:
Es requerido que todos los vendedores atiendan una reunión previa al evento el día Jueves,
06 de septiembre del 2018 a las 6:00 pm en , 220 West Mulberry Sherman, TX (donde se
paga el agua). Ese día se le va a asignar su espacio y usted podrá ver donde se encuentra. Cada
vendedor va a tener la oportunidad de examinar el espacio asignado. Las siguientes reglas van a
discutirse y las repasaremos en la junta como sea necesario.
1. El pago por el espacio no es reembolsable.
2. Los espacios serán asignados por HHC.
3. HHC se reserva el derecho de aprobar cualquier artículo que se va a vender y de cancelar el
espacio si HHC cree que la calidad del servicio es inapropiado para el propósito del evento.
HCC no es responsable por los gastos hechos por el vendedor y ningún reembolso será
regresado al vendedor.
4. HHC no es responsable por daños, perdidas, o lastimaduras ocurridas al vendedor por
cualquier condición, acto, omisión o negligencia que pase durante el evento por otro
vendedor, visitante, o voluntario y/o un miembro de HHC en cualquier tiempo ya sea antes,
durante, o después de la Celebración de la Herencia Hispana.
5. HHC les va a proveer un permiso de estacionamiento, lo cual permitirá a todos los
vendedores estacionar todos los vehículos, trailas, y equipo necesario en el estacionamiento
designado para los vendedores y HHC solamente.
6. Por respeto a este evento familiar, HHC no permitirá alcohol, bebidas alcohólicas, o cerveza
en los terrenos municipales de Sherman a ninguna hora, incluyendo durante el levantamiento
de su espacio, durante el evento, y durante el desalojamiento de su espacio Si violan esta
regla serán removidos del evento por el departamento de policía de Sherman.

Página 4 de 5

HORA DE ACOMODAR
1. Todos los vendedores necesitan empezar a preparar su espacio el sábado 08 de septiembre
entre 11:00 am y 1:00 Pm. Todos los vehículos y equipos de los vendedores necesitan estar
en el área designada de estacionamiento a las 1:00 PM en punto. HHC no ofrecerá ningún
tipo de ayuda para subir o bajar materiales ni tendrán equipo para transportar materiales.
2. Si hay mal clima no se darán reembolsos
3. HHC no tendrá lo siguiente para los vendedores: Mesas, Sillas, Electricidad, Carpa o
Sombrillas.
4. Los puestos principales serán asignados por el orden en que se reciban (dependiendo en la
fecha en que se reciban) las aplicaciones junto con los permisos, y el pago completo hasta
que los espacios se terminen.
5. No se permite que los vehículos se queden cerca o detrás de su espacio designado durante las
horas del evento. Todas las trailas deberán quedarse en el espacio designado y tendrán que
ser desconectadas cuidadosamente del vehículo y bloqueadores de llantas tendrán que ser
usados para prevenir movimiento accidental.
6. Todas las trailas y equipos de los vendedores tendrán que estar dentro del espacio asignado.
Esto incluye la traila, puertas en la traila, y/o rampas. Por favor tome todo esto en
consideración al escoger el espacio necesario.
7. Ningún vendedor podrá usar carpas de ningún tipo en las aéreas cubiertas de pasto en los
terrenos municipales de Sherman. Es recomendable que los vendedores usen algún objeto de
peso para las áreas donde se pueden poner carpas sobre su espacio. Cualquier daño a líneas
de agua, o irrigador de zacate serán multados $250.00 y los pagos serán para la ciudad de
Sherman.
8. No se permitirá en ningún momento que los vehículos sean manejados en el
césped (zacate) del terreno municipal de Sherman.

DESALOJO
1. El desalojamiento comenzara el sábado 08 de septiembre después de las 7:00 pm. No se
permitirá que empiecen a desalojar temprano. Si empiezan a desalojar antes de tiempo los
vendedores serán removidos de la lista de futuros vendedores permitidos. HHC no ofrecerá
ningún tipo de ayuda para subir y bajar equipo ni para transportar el equipo necesario.
2. Por el número grande de visitantes que estarán desalojando el área del terreno municipal se
les pide mucha precaución al manejar los vehículos del área designada de estacionamiento al
área de su espacio.
3. HHC les pide que se aseguren que recojan toda la basura en el área de su espacio y que la
coloquen en los basureros asignados; uno para basura y otro para reciclaje. La ciudad de
Sherman va a tener los basureros en el evento y durante el evento habrá voluntarios
recogiendo basura. Por favor ayúdenos a mantener el terreno municipal limpio para
regresarlo en la misma condición en la que lo recibimos.
4. HHC no se hará responsable por la pérdida o robo de cualquier equipo, mercadería, o
artículos el vendedor que sea olvidado o dejado después del evento.
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