Favor de escribir a maquina o imprimir:

Junior League of El Paso, Inc.
Solicitud para "A Christmas Fair"
4-6 Noviembre 2022

NOMBRE COMERCIAL:____________________________
PERSONA DE CONTACTO:
DIRECCION POSTAL:
CIUDAD: _______ESTADO: __CODIGO POSTAL:_____TELEFONO: (dia)
___(noche) ____________CORREO ELECTRONICO:
SITIO WEB:

_

NUEVOS COMERCIANTES SOLAMENTE: Para ser considerado, debe proveer una muestra de su
producto(s) y maximo 5 fotos de su mercancia con su solicitud.
{Fotos no seran regresadas. Comerciantes deben hacer arreglos para recibir muestras).
Descripcion detallada y presupuesto aproximado de mercancia:
_________________
Categoria que mejor describe su mercancia:
Ropa
Artesania
Joyeria
Comida
Accesorios
Ninos
Articulos de hogar/
Bano y belleza
decoracion
Ha participado en nuestro Fair antes? ____ Cuando? Favor
de incluir otros eventos en los que ha participado.
1.
2.
Precios de puesto y carrito: (Circule su preferiencia)
Regular
Carrito
Puesto
10' X 10'
10' X 20'

Limitado (7)

Esquina*

alta frecuencia de paso

$670.00

$900.00
$1,725.00

$1,105.00
$2,135.00

10'

X

30'

$2,595.00

$3,215.00

10'

X

40'

X

$3,740.00

____ )*

1era opcion:

Navidad/dia de fiesta
Novedad
Otro

-Un 300/o de deposito se requiere para
reservar su espacio.
-Solo se puede Garantizar su mismo puesto si
entrega una solicitud con 30% de deposito el
ultimo dia de 2021 Fair (11/7/21)
Un $25.00 de descuento sera aplicado si paga por completo
el 1/6/2022. Papeleo y pagos se entregan el 30/09/2022.

Deposito: $______
Forma de pago: (Escoja uno)
Efectivo
__ Cheque(#de cheque
__ Tarjeta de credito (detalles abajo)

Hacer referencia al mapa adjunto- Cual puesto(s)/seccion prefiere
2da opcion:

3era opcion:

Pago tarjeta de credito {MasterCard/Visa/Discover/American Express):

Codigopostal______
Numero de tarjeta_______________
Fechadeexpiracion__ ___ _ codigo de seguridad de 3 digitos (posterior de la tarjeta)___

Autorizo Junior League of El Paso, Inc. cargar mi tarjeta de credito para el deposito requerido.
Firma de titular______________________
Fecha: _______

Fecha de entrega de solicitud determina su puesto. Sera notificado si es seleccionado como vendedor en The Junior League of El
Paso's "A Christmas Fair" 2022. Depositos no son reembolsables al menos de que fue descalificado en el proceso de seleccion y a la
discrecion de the Junior League. *Se hara un cargo de $35.00 por cheques devueltos. ESTO NO ES UN CONTRATO. Estamos
ansiosos de recibir su solicitud!

Enviar a:

Junior League of E l Paso, Inc., 155 Mccutcheon Lane, Suite O, E l Paso, TX 79932
Telefono: 915-584-3511 Fax: 915-585-9130
Correo electronico a: merchantchair@jlep.org o aplique en linea a www.jlep.org

