Solicitud Para Ser un Proveedor en La Asociación del Mercado de Agricultores de Tonasket
Con mi firma en esta solicitud, yo verifico que he leido las reglas de la asociación, y que las entiendo bien y
estoy de acuerdo de cumplirlas. Yo tengo por lo menos 18 años de edad y entiendo mis obligaciones y
responsabilidades. (Vendedores menores de 18 años de edad necesitan la firma de su padre, madre, o
custudio legal.)
Firma____________________________________________________Fecha__________________________
Nombre_________________________________________________________________________________
Nombres de todas las personas que podrían trabajar en su puesto:
________________________________________________________________________________________
Dirección de correo
electrónico________________________________Teléfono(s):_____________________________________
Dirección de envio:________________________________________________________________________
Dirección de residencia, si es diferente al correo de envio:
________________________________________________________________________________________
Tipo de proveedor (marque uno, por favor):
( ) Agricultor ( ) Productor agricola (productos de valor añadido) ( ) Artesano
( ) Procesador de alimentos ( ) Otro (porfavor de explicar)
___________________________________________
Dirección física adonde se producen los alimentos o cosas artesanías:
________________________________________________________________________________________
Quales productos quiere vender en el Mercado de Agricultores de Tonasket?
________________________________________________________________________________________
El mercado corre desde el tercer jueves de mayo hasta el ultimo jueves en octubre. Hay alguna razón por que
usted no será capaz de estar presente en el mercado por toda la temporada? SI NO
Si contesta que sí, por quales semanas va a poder estar presente?
________________________________________________________________________________________
La Asociación del Mercado de Tonasket quiere que usted esté al corriente sobre cambios y próximos eventos del
Mercado.
Haganos el favor de proveer la mayor de información para communicarnos con usted. No compartiremos su información
de contacto sin su permiso.
¿Usted desea que su información sea publicada en nuestro sitio del internet? (Marque una respuesta) ( ) Sí ( ) No
Por favor llene 2 cópias de esta forma, firme una, y désela al gerente del mercado.
Gerente: Tom Cloud 509-486-2333
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