
Flea Market

Reglas y Regulaciones
Gracias por su interés en el mercado de pulgas. El siguiente procedimiento es para obtener un espacio 
de un día. Si usted renta un espacio para un día. * Si usted renta un espacio para un (1) domingo y 
usted regresa el siguiente domingo será un espacio diferente. Solo si posee una reservación perma-
nente usted tendrá el mismo espacio. Para reservarlo usted debe haber sido vendedor de un día 
aproximadamente 6 meses previos a la reservación y solamente si tenemos espacio disponible para lo 
que usted vende.

1) Para espacio de un día, presentarse entre las 5:00 -5:30, entrar en el estacionamiento para cliente y 
parquearse (No parquearse en el estacionamiento para discapacitados incluso si posee un cartel de 
discapacitado, es solamente para clientes, no para vendedores.) Luego presentarse a la oficia y provea 
su nombre y la lista de todo que venderá. Deberá portar su permiso de vendedor en el momento de la 
venta. Usted no podrá vender sin un permiso de la junta de igualación de vendedor, incluso si es su 
primera vez. Si usted no posee una nosotros le daremos información de cómo obtener una, no le 
costara nada.

2) O llame a Susana Mora, nuestra gerente, los días martes a las 7:00 AM para saber si tenemos espa-
cios disponibles. Lo ubicamos por lo que usted vende. Un espacio de 20×20 cuesta $18.00. Las esqui-
nas $25.00, espacios pequeños $10.00 (sin automóvil). Usted debe estacionarse en su espacio o pagar 
$2.00 de parqueo en el estacionamiento. Si desea pagar por teléfono su espacio por adelantado deberá 
ser por medio de tarjeta VISA o MASTERCARD y pagar $1 adicional. O acudir a la oficina y pagar 
solamente los 18$. Básicamente es: “El primero que venga se lo lleva”.

3) Después de un periodo de prueba, usted puede inscribirse para reservar un espacio. Debe tener su 
permiso de vendedor con nuestra dirección mencionada anteriormente y dejar su nombre en espera. 
El precio de reserva es de $ 25.00, una vez por mes, más $ 18.00 por domingo.

4) Para la comodidad de los vendedores sí tenemos cambio en la oficina después de las 9:30 AM. Por 
favor, no enviar a los niños menores de 12 años porque no los atenderemos (se trata de un problema 
de seguridad para el niño.) Además, para evitar problemas con sus clientes, si no garantiza sus pro-
ductos, devolución o mercancía de intercambio, por favor poner un letrero que diga: “No hay reemb-
olsos o intercambio.” Por el contrario, usted puede ser responsable de una acción civil.

Si necesita más información, por favor llamar durante la semana, usted merece toda la atención y eso 
es para lo que tenemos más tiempo.


