Bloomfield Mercado Comunitario de Agricultores 2022
Aplicación del proveedor

Lista de Verificación de la Aplicación

Utilice esta lista de verificación para asegurarse de que su solicitud de proveedor esté
completa. Tenga en cuenta que el Comité del Mercado de Agricultores de Bloomfield se reserva el
derecho de rechazar a cualquier proveedor con una solicitud incompleta. Todos los proveedores
interesados deben enviar un paquete completo a la Oficina del Secretario antes del 3/21/22.
Municipio de Bloomfield
A la atención de: Clerk's Office
1 Plaza Municipal, Sala 214
Bloomfield, Nueva Jersey 07003
-------------------------------------------------------O Lista de verificación con artículos completados marcados
O Completada la aplicación del proveedor del mercado de agricultores
O Formulario W-9 completado
O Certificado de Seguro con el nombre de los siguientes como titular del certificado y
adaseguradoicion al:
Municipio de Bloomfield
1 Municipal Plaza
Bloomfield, NJ 07003
** El certificado de seguro debe incluir responsabilidad general comercial, incluida la cobertura de
productos para lesiones personales y daños a la propiedad de no menos de un millón de dólares ($
1,000,000) por cada ocurrencia y dos millones de dólares ($ 2,000,000) en total anual. **
Cheque o giro postal con la tarifa de $600.00 hecha al Municipio de Bloomfield con "Bloomfield
Community Farmers Market" en la sección de notas.
------O Solicitud de licencia comercial completa de la Junta de Salud
O Cheque o giro postal con la tarifa de $30.00 hecha al Departamento de Salud de Bloomfield
con "Community Farmers Market" en la sección de notas.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, comuníquese con el Director del
Departamento de Parques, Recreación y Asuntos Culturales de Bloomfield al 973-743-9074 o
msceurman@bloomfieldtwpnj.com antes de enviar su solicitud.

Bloomfield Mercado Comunitario de Agricultores 2022
Aplicación del proveedor
El mercado tendrá lugar en el cementerio de la Biblioteca Pública de Bloomfield, 90 Broad St. los martes
por la tarde de 3:30 pm a 6:30 pm del 7 de junio al 25 de octubre de 2022. Todos los vendors deben
presentar una solicitud completa, un formulario W-9 y presentar todas las tarifas de registro aplicables
antes del 21 de marzo de 2022 para ser considerados proveedores certificados.
El Municipio de Bloomfield, en asociación con Red de vecino a vecino de Bloomfield, ofrecerá
vales, llamados Market Cash, a las familias que califiquen para ser utilizados a cambio de dinero
para la compra de alimentos. Cada cupón se valorará en una cierta cantidad de dólares. A todos
los vendedores se les reembolsará mediante cheque, por el monto total de los cupones que presenten
al final de cada evento.
REQUISITOS DEL PROVEEDOR
Todos los vendedores deben llegar entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m. para prepararse para una hora
de inicio de las 3:30 p.m. Los vendedores deben suministrar sus propias carpas, mesas, sillas y otros
equipos necesarios para la exhibición de productos para la venta.
Nombre de la empresa:

Nombre del contacto:

Dirección de la empresa:

Teléfono celular:

URL del sitio web:

Correo electrónico:

Identificador de Instagram:

URL de Facebook:

¿Qué artículos venderás?
Número de espacios necesarios: (10'x10')
¿Su vehículo es parte de su pantalla? Y/N

Las tarifas de inscripción se incrementan en $ 30.00 por evento y se recomienda encarecidamente a
todos los proveedores que asistan las 21 semanas durante este evento. El cronograma y las tarifas
pueden prorratearse en función de una tarifa de $ 30 / semana a discreción del comité.
Temporada 7 de junio – 25 de octubre = $600.00
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El Mercado de Agricultores comunitarios de Bloomfield se llevará a cabo con lluvia o sol. El Township
le da a cada vendedor la discreción de participar o cancelar durante las inclemencias del tiempo; sin
embargo, NO habrá REEMBOLSO por conflictos de programación personal o inclemencias del tiempo.
Si excedemos nuestra capacidad máxima para proveedores, vendedores de Bloomfield, el área
metropolitana de Bloomfield y / o vendedores que eligen participar durante toda la temporada se le
dará preferencia. Todas las tasas de inscripción no son reembolsables/intransferibles. Como cortesía,
hemos aplicado un descuento de $30 para toda la temporada.
Cualquier vendedor que venda alimentos preparados y / o recortes también deberá completar una
Solicitud de Licencia Comercial de la Junta de Salud como vendedor temporal de alimentos. La tarifa
única para esta licencia es de $30.00 (cheques pagaderos al Departamento de Salud de Bloomfield).
Esta solicitud / tarifa es adicional a la solicitud y tarifa del Mercado de Agricultores.
Si el Comité del Mercado de Agricultores lo aprueba para vender alimentos y / o bebidas preparados,
se le notificará y su solicitud y tarifa se enviarán al Departamento de Salud de Bloomfield. Se
comunicarán con usted directamente para programar una inspección antes o el día del evento. Si tiene
preguntas sobre el proceso de solicitud del Departamento de Salud, llame al 973-680-4024.
SEGURO
A su propio costo, el proveedor debe asegurar y mantener la siguiente cobertura de seguro durante la
vigencia del acuerdo: Responsabilidad General Comercial, incluida la cobertura de Productos por
Lesiones Personales y Responsabilidad por Daños a la Propiedad de no menos de un millón de dólares
($ 1,000,000) por cada ocurrencia y dos millones de dólares ($ 2,000,000) anuales agregados.
Junto con esta solicitud, envíe un comprobante de seguro que nombre al municipio de Bloomfield
como titular del certificado y asegurado adicional.
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Certifico que he leído y entiendo la información anterior y cumpliré con los requisitos mínimos de
seguridad alimentaria en el Bloomfield Community Farmers Market y con todos los protocolos de
seguridad de salud federales, estatales y locales y las normas laborales. También obtendré un Permiso
de Alimentos y /o Incendios si corresponde.
Todos los vendedores que participen en el Mercado de Agricultores Comunitarios de Bloomfield 2022
acordarán defender, indemnizar y eximir de responsabilidad al Municipio de Bloomfield y a sus
funcionarios, empleados, sirvientes y agentes de todas las reclamaciones, demandas o acciones de todo
tipo o carácter hechas o presentadas contra el Municipio de Bloomfield y sus funcionarios, empleados,
sirvientes y agentes por o a causa de cualquier lesión o daño que surja, en su totalidad o en parte,
fuera de, en el curso de o como consecuencia de cualquier acto u omisión intencional o negligente o
acto u omisión ilícitos del Vendedor, sus empleados, agentes o subcontratistas, en la realización de
dicho trabajo o como consecuencia de cualquier negligencia en las operaciones o cualquier material o
equipo inadecuado utilizado, o por o a causa de cualquier acto u omisión del Vendedor o sus
empleados, agentes o empleados. Esta indemnización incluirá los honorarios y costos de abogados y
todos los demás gastos incurridos en la defensa de cualquier demanda. El Municipio de Bloomfield se
reserva el derecho de cancelar cualquier contrato con un proveedor en cualquier momento si lo
considera necesario.
La solicitud del proveedor, el formulario W-9, el certificado de seguro, el pago y la solicitud / tarifa
separada del Departamento de Salud (si corresponde) deben enviarse por correo o dejarse antes del
3/21/22 a:
Municipio de Bloomfield
A la atención de: Clerk's Office
1 Plaza Municipal, Sala 214
Bloomfield, Nueva Jersey 07003
Nombre de la empresa: _____________________ Contacto principal: __________________________
Imprimir nombre ___________________________ Firma: ____________________________________
Tarifas del mercado de agricultores adjuntas: ____________________
Tarifas del Departamento de Salud Adjuntas: ____________________

