
Flea Market
FORMULARIO PARA VENDEDORES
Como obtener un permiso de vendedor.

¿Qué es un permiso de vendedor?
Para más información Call 1800, 400 – 7115. Cada cargo de impuesto de todo condado y/o estado 
sobre ventas elegibles se utiliza para los gastos del estado y el condado. Este dinero puede pagar por 
personal de emergencia como policía, personal de bomberos, hospitales y otros programas que bene-
fician a nuestra comunidad. Toda persona que vive en esta área o usa estos servicios es responsable 
de contribuís por el uso de estos servicios.

¿Quién necesita un permiso de vendedor?
Cualquier persona que venda nuevos productos o artículos de fabricación personal. Por ejemplo, 
collares o pulseras, inscripciones de nombres con granos de arroz, delantales, etc. O la persona que 
compra artículos usados para revender. Si usted vende sus propios artículos usados de uso personal y 
solamente vende 2 veces en un periodo de 12 meses, deberá llenar el formulario 410-D de la junta de 
igualación (BOE). No está permitido vender en nuestro mercado si usted no tiene uno de los docu-
mentos mencionados.

¿Cuánto cuesta un permiso de vendedor?
No cuesta nada. Solamente debe pagar el impuesto estatal sobre artículos sujetos a impuesto vendi-
dos durante el año. Por ejemplo, si usted vende $1500.00 de artículos sujetos a impuesto deberá pagar 
aproximadamente $131.00 en impuestos a la BOE en el condado de fresno. Usted deberá reportar 
todos los impuestos devengados por ventas.

¿Qué necesita para obtener un permiso de vendedor?
Necesita un documento para identificarse. Una licencia de conducir o una tarjeta de identificación de 
california u otro estado. Si usted no posee uno de estos documentos, puede usar su “matricula” de su 
país de origen y dos referencias de personas que viven aquí. También necesitara un numero de identi-
ficación temporal, (TIN) del IRS. Para vender en este mercado, el permiso debe tener nuestra direc-
ción en el, 10951 East Mountain Views Avenue, Selma CA. 93662. Usted puede poner su nombre o el 
nombre de su negocio en su permiso. NO PONGA el nombre del mercado de pulgas de Selma.

¿Dónde puede obtener su permiso de vendedor?
LA oficina mas cercana esta situada en 8050N. Palm Avenue suite 205 en Fresno, CA. De nuestro 
mercado de pulgas, tome la Hwy99 to hwy 41 North(yosemite). Hacia el norte por aproximadamente 
10 millas tome la salida en friant. Permaneciendo en el segundo carril de la derecha, luego a la izqui-
erda. A la derecha en Nees. La Junta de Igualación está en la esquina de Palms y Nees. Segunda 
planta, Suite 205. También puede aplicar en línea en www.boe.ca.govs


