Detalles del evento: 2ndo y 4to sábado de cada mes
Abierto al público: 9:00 AM a 1:00 PM
Lugar: Hotel Wyndham Palmas Beach & Golf en Palmas del Mar, Humacao
El montaje de los vendedores comienza a las 8:00 AM, todos los vendedores deben estar en el lugar entre las 8 - 8:30
am.
El desmontaje y la limpieza de los vendedores será entre la 1:00 y las 1:30 PM. Los vendedores podrán desmontar antes
si han vendido todos sus productos.

Precios para vendedores - 2022
Tipo de proveedor
Productor Agrícola
Ranchero / Pescado
Alimento Artesanal
Valor Agregado
Bebidas sin alcohol
Bebidas alcohólicas
Artesanos
Sin fines de lucro
Vida Saludable
Otro

Ejemplo
Frutas, Verduras, Miel, huevos
Pescado, Carne de res, carne
Salsa, Hummus, Conservas (jaleas),
Encurtidos (“pickles”), Productos
horneados envasados, Helado
Jugo, Café, Agua de Coco
Cerveza Artesanal, Coquito, Sangría
Pintores, Carpintería, Cerámica, Edredones
Organizaciones sin fines de lucro
registradas como Palmas Animal Welfare
Jabones artesanales, aceites de masaje,
fragancias
Otros productos o servicios de bienestar

Tarifa del
evento
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$0
$50
$50

Las tarifas se pueden pagar a través de ATH Móvil a pATH/GrowingPuertoRico o se pueden hacer otros arreglos de pago.
Las tarifas son pagaderas al menos 1 semana (7 días) antes del evento para asegurar su lugar. Los créditos solo se
emitirán si el proveedor notificó a PFM 48 horas o más antes del evento. Ausencias o cancelaciones con menos de 48
horas antes del evento no serán acreditadas o canceladas.

Palmas Farmers Market busca productos agrícolas y otros productos relacionados con la alimentación
producidos localmente, alimentos preparados localmente y artistas locales y grupos comunitarios.
Cada producto y vendedor será evaluado en base a varios criterios, incluyendo el punto de origen (dónde se
cultivó el producto, de dónde es el producto), el diseño original hecho a mano, y el valor añadido.
.

Los vendedores son responsables de:
•
•
•

Traer su propia mesa, carpa, estantes (de ser necesario), silla (opcional), carteles para mostrar el nombre y los
precios.
Montar una (1) hora antes de la apertura del mercado.
Poseer la licencia comercial y los permisos vigentes, incluyendo el pago de todos los impuestos (según
corresponda).

•
•
•
•

Los vendedores de alimentos preparados deben tener su Certificado de Manejo de Alimentos al día.
Los vendedores de bebidas alcohólicas deben contar con su Licencia de Rentas Internas para venta de alcohol.
Cobrar el pago de los clientes por cualquier venta antes, durante o después del mercado.
Mantener un espacio limpio y ordenado alrededor de la zona de los vendedores, incluyendo el recogido de
basura, según corresponda. Por ejemplo, si el vendedor proporciona envolturas o platos para las muestras o la
comida comprada, también debe tener un zafacón cerca para recoger la basura.

¿Hay acceso a electricidad en el Mercado?
Hay electricidad disponible en el PFM para vendedores limitados sin costo adicional. Los puestos de los vendedores con
acceso a la electricidad deben solicitarse en el momento del pago y se conceden por orden de llegada. Si un proveedor
necesita electricidad en el PFM, debe solicitar aprobación. Todos los generadores deben cumplir las reglas del PFM Y ser
aprobados por los organizadores del PFM con anticipación. Si se aprueba, el vendedor traerá el generador, el cable de
extensión y una cubierta para la parte del cable que se encuentre en los pasillos y todas las áreas utilizadas por el
público. Los generadores deben ser silenciosos para respetar a los vendedores, clientes y residentes de PFM. No se
permitirán generadores que causen molestias o quejas.

¿Qué tipo de licencia/permiso necesito?
Impuesto sobre ventas (IVU): Los vendedores están obligados a cumplir con la ley de IVU de Puerto Rico. Es
responsabilidad de cada vendedor saber si está obligado a recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en función del
producto que vende.
Seguridad alimentaria: Los vendedores están obligados a cumplir con las normas de Salud Pública que rigen la
preparación, manipulación y presentación de los alimentos. Es responsabilidad de todos los vendedores que manipulan
alimentos saber si están obligados a obtener una licencia específica para la manipulación de alimentos.

¿Pueden participar las entidades sin fines de lucro?
Los solicitantes deben ser una organización local sin fines de lucro 501(C)(6), una organización benéfica 501(c)(3) o una
organización sin fines de lucro 1101.01a de Puerto Rico con el propósito de mostrar y promover su organización
específica. El espacio es limitado y los participantes se aceptan por orden de solicitud.

¿Pueden participar las empresas y las corporaciones?
El PFM NO acepta solicitudes de corporaciones/empresas como bancos, agentes de bienes raíces, seguros, teléfonos
móviles u otras empresas proveedoras de servicios.
Si una corporación/empresa está interesada en participar en el Palmas Farmers Market como patrocinador corporativo,
póngase en contacto con nosotros en Jennifer@GrowingPR.com o ruth.davila@growingpr.com, (760) 979-8704
(Español).

Productos que no serán considerados para el PFM incluyen:
Alimentos producidos y/o fabricados en masa, empresas de catálogos, servicios de bienes raíces, empresas de
franquicias o cadenas, negocios de venta directa, artículos importados como ropa, joyas, baratijas, artesanía, decoración
del hogar, etc.

