
 
 

Formulario de Vendedor para Festival de Arte Distrito 

Creativo de Gunnison 2 de septiembre 2022  

 
Gracias por su interés en acompañar como vendedor/creador para el Festival de Arte y Creadores para el Distrito Creativo 

de Gunnison en el mes de septiembre. Artículos deben ser hechos a mano por usted o por un miembro de la familia. Esta 

es una oportunidad para compartir su arte y para vender. Por favor entregue este formulario antes del 26 de agosto a las 2 

pm para ser incluido. Será contactado con una confirmación de su participación. Este evento tomará lugar en la Avenida 

Virginia en Parque IOOF de 5:00 a 7:30 pm. Vendedores serán asignado un espacio antes del evento basándose en un 

espacio de un puesto de 10’ x10’. Se pueden instalar de 4:00 a 5:00 pm.  Limpieza de 7:30 a 8:00 pm – tienen que limpiar 

cualquier desecho creado por su espacio. 

NO HAY TARIFA PARA SER VENDEDOR para este evento al menos que necesiten rentar mesas si las ocupen. Por 

favor regrese a la Cámara de Comercio, 500 East Tomichi Avenue o chamber@gunnison.com 

 

Nombre de Individuo __________________________________________________________________ 

 

Nombre de Negocio ___________________________________________________________________ 

 

Dirección ___________________________________________________________________________ 

 

   ___________________________________________________________________________ 

 

Teléfono ___________________________________________________________________________ 

 

Correo Electrónico 

___________________________________________________________________________ 

 

Que es lo que voy a contribuir y/o lo que voy a estar vendiendo  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
Yo voy a traer mi propio pabellón y mesas o lo que necesite para mi exhibición ___________(cheque para sí) 

 *Todos los pabellones deben tener peso para el evento 

 

Necesito que rentar _________ mesas de 8’ $_____cada una 

 

Yo entiendo que voy a colectar impuestos de ventas en cualquier venta de artículos. Los impuestos de ventas serán 

colectados por el Distrito Creativo si usted no tiene una licencia de impuestos de ventas. 

 

________________________________________  ________________ 

Firma        Fecha 
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