
 

 

El Mercado de UCP Seguin 
 

Todos los Viernes,  
Sabado y Domingo 

 

1 de Abril a 26 de Noviembre 2017 
 

Central Ave y la 31st en Cicero 
 

9 AM – 3 PM 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

Favor de leer con cuidado los siguientes pasos: 
1. Lea las Reglas y Regulaciones del Mercado de UCP Seguin (al re-

verso de esta hoja). 
2. Llene la aplicación de solicitud. Las formas incompletas no serán 

consideradas. 
3. Hacer el pago – sobre toda la temporada entera o solamente por 

un día. 
 

Las aplicaciones serán aceptadas también durante el transcurso de la 
temporada del Mercado de UCP Seguin. Los espacios serán asignados  
en la orden que se reciban las aplicaciones.  Las aplicaciones serán 
aceptadas para la renta de la temporada completa. Usted será notifi-
cado por teléfono o correo electrónico con respecto a aceptación o 
rechazo de su aplicación. 

Tenemos aplicaciones disponibles!    Las 
aplicaciones serán aceptadas a través de la 
temporada - sometiéndose una aplicación y 

el pago no le asegura de un espacio 
 

Para mas información llame  
al 708.652.5037 (español) 



 

 

Reglas y Regulaciones 

1. Por una cauta de $14 - $20 por día, UCP Seguin le reserva un espacio/puesto. Los vendedores 
deben proporcionar su propio puesto/mesas/sillas y cualquier letreros. Los espacio son limi-
tados y serán asignados al momento de pagar su cauta.  

2. Los vendedores deben mover sus vehicules al estacionamiento del lavado de carros después de 
haber descargar su mercancía. Después de3 veces de llamar la atención de estacionarse en el 
lote prohibido para los vendedores se las va a pedir que abandone las ventas. Vendedores que 
no estén presentes en su lugar que se le asigno para las 9:00 am será considerados ausentes. 
Si un vendedor es ausente en mas de una ocasión ellos serán susceptibles a la caducidad de su 
espacio para futuras fechas de Venta Del Mercado de UCP Seguin, sin ningún REEMBOLSO. 

3. Al momento de realizar su pago su espacio será asignado. 
4. Los vendedores deben de limpiar alrededor de sus locales, llevándose con ellos toda la mer-

cancía no vendida, cajas y desperdicios. Cualquiera persona que viola esto será multada con 
$5.00 dólares para cubrir los gastos de limpieza extra. 

5. Queda prohibido la venta de mercancía falsificada o de cualquier mercancía que vile los re-
gistro de marca y los derechos de autor de otros. El vendedor tiene la obligación de verificar 
que le mercancía en vena no es falsa. 

6. Vendedores puede llegar después de las 7:00am para arreglar su puesto a menos que UCP Se-
guin determine otra cosa. Cada vendedor deberá levantar sus artículos y limpiar su basura 
antes de las 4 p.m. 

7. Cada vendedor debe comportarse en una manera aceptable y ordenada.  UCP Seguin se reser-
va el derecho de determinar cual conducta es desordenada ir inaceptable. 

8. El compartir espacio de vendedor debe ser aprobado por UCP Seguin. 
9. Armas de fuego y cualquier otro tipo de armas son prohibidas en todas las establecimientos 

de UCP Seguin. 
10. Los vendedores no pueden fumar, ni estar ebrios ni intoxicados por ningún motivo en la pro-

piedad de UCP Seguin. 
11. Si los vendedores son acompañados de sus niños ellos serán responsables de sus actos. 
12. UCP Seguin se reservan el derecho de inspeccionar toda la mercancía. Queda prohibido la 

venta de artículos prohibidos por cualquier ciudad, condado, estado o por le federal. No se 
permiten rifas ni juegos de azar o destreza. Ningún tipo de juegos pirotécnicos, pistolas, mun-
ciones, productos relacionados con drogas, colchones usados  cama o algún producto infla-
mable o peligroso están permitidos dentro de la instalaciones. UCP Seguin se reserva el dere-
cho de determinar si algún articulo es peligroso.  

El Mercado de UCP Seguin 
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UCP SEGUIN cree en un mundo en que los niños y los 
adultos con discapacidades especiales alcanzan todo su 
potencial, su independencia y actuar como miembros de 
pleno derecho de la comunidad. 

 

Nombre ___________________________________________________________________________ 

 

Domicilio __________________________________________________________________________ 
  
 

     (ciudad, estado y código postal) _____________________________________________________________ 

 

NUMERO CELULAR _______________________   CORREO ELECTRONICO___________________________________ 

 

MARCA Y MODELO DE VEHICULO_________________________________ PLACA #________________________ 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
Favor de leer con cuidado los siguientes pasos: 

1. Lea las Reglas y Regulaciones del Mercado de UCP Seguin (al reverso de esta hoja). 
2. Llene la aplicación de solicitud. Las formas incompletas no serán consideradas. 
3. Hacer el pago – sobre toda la temporada entera o solamente por un día. 

 
Las aplicaciones serán aceptadas también durante el transcurso de la temporada del Mercado de 
UCP Seguin. Los espacios serán asignados  en la orden que se reciban las aplicaciones. Las aplica-
ciones serán aceptadas para la renta de la temporada completa. Usted será notificado por teléfono 
o correo electrónico con respecto a aceptación o rechazo de su aplicación. 

Favor de hacer una lista de sus artículos mayores que usted estará vendiendo en su puesto 
(ropa, juguetes, etc.) 
 

1._____________________________________________________________________________________________________________  

2._____________________________________________________________________________________________________________  

3._____________________________________________________________________________________________________________  

4._____________________________________________________________________________________________________________  
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CLAUSULA Y SEGUROS 
 

Todos los vendedores autorizados que participan en las ventas de UCP Seguin serán responsables de 
cualquier perdida, corporales o lesiona, muertes y danos a la propiedad o que pueden ocurrir como 
resultado de la negligencia del vendedor y sus ayudantes. Todos los vendedores acuerdan indemnizar 
y seguir las reglas. UCP Seguin no ofrece seguro a los participantes. Las empresas participantes de-
berán proporcionar una firma y la aceptación de esta cláusula  sobre la aplicación de vendedor.   

 

Firma  _________________________________________________ 

     Fecha  ________________________________________________ 
 

Yo reconozco que he recibido una copia del Reglamento y que voy a cumplir. También entiendo que 
mi participación puede ser terminada por violaciones de las Normas y Reglamentos. 
 

Firma  _________________________________________________ 

     Fecha  ________________________________________________ 

For Office Use Only: 
 
 

Date Paid: ____________        Amount Paid: ____________      Assigned Booth: __________       Staff Initial: _________ 
 
 

 

2017 PRECIOS DE LA TEMPORADA (103 DIAS) 
                     
   18’ x 18’        18’ x 18’ - ESPACIO PREMIMUM  
 

_____ Una Semana @ $14.00 por día    _____ Una Semana @ $20.00 por día 
 

_____ Toda la Temporada @ $1,330.00                           _____ Toda la Temporada @ 1900.00  
                   (8 dias gratis)                                  (8 dias gratis) 
 

 

CIRQULE LA FECHAS QUE USTED DESEA RESERVAR: 
 

TEMPORADA COMPLETA - 103 DIAS 
 

Abril       1       2       7       8       9       14       15       16       21       22       23       28       29       30      
 
Mayo      5        6       7       12       13       14       19       20       21       26       27       28     
  
Junio      2       3       4       9       10       11       16       17       18       23       24       25       30     
  
Julio       1       2      7       8       9       14       15       16       21       22       23       28       29       30      
 
Agosto       4       5       6       11       12       13       18       19       20       25       26       27      
 
Septiembre       1       2       3       8       9       10       15       16       17       22       23       24       29       30    
   
Octubre       1       6       7       8       13       14       15       20       21       22       27       28       29  
 
Noviembre       3        4       5       10       11       12       17       18       19       25       26      

 

  

Todos los Vendedores Tienen que Pagar Su Cauta al Momento de Someter Su Aplicación. 


