Políticas de mercado NSDCFM; Resumen
- Proveedor COPIASólo se resumen - por favor, revise las Reglas completas de mercado NSDCFM, actualizado como de 01 de
noviembre de 2011, en su totalidad. Están disponibles para su descarga desde el sitio Web del mercado.

1. Lluvia, clima y otras condiciones. El NSDCFM es un mercado "lluvia o brillo". Sólo en situaciones extremas
donde la salud y la seguridad de los proveedores y los clientes pueden estar en riesgo el mercado ser cancelado
debido a las condiciones. Se espera que todos los proveedores tienen una participación de contingencia
inclemencias plan antes de realizar la aplicación con la NSDCFM. Programada pero ausente proveedores estarán
obligados a pagar la cuota mínima del semanal para que el espacio a su regreso al mercado.
Si comienza a llover o desarrollan otras condiciones, cubrir arriba/seguro/proteger elementos y comprobar con el
Gerente de mercado sobre el estado del mercado antes de cerrar o abajo rasgando.
2. Asistencia: vendedores piden a notificar a la NSDCFM si ellos no asistirá mercado de la próxima semana. Si
no para proporcionar la necesaria antelación podrían ocasionar la cancelación de reservas aún más, y el proveedor
deberá pagar la cuota mínima del semanal para que el espacio a su regreso al mercado. Esto incluye (pero no está
limitado a) el mercado sin el mínimo aviso requerido debido a que faltan: clima o condiciones, enfermedad,
inesperado conflictos, asuntos personales, fallas de los equipos de programación.
3. Dejando principios: es vital para el éxito del mercado y por respeto a otros proveedores que todos los
proveedores permanecen abiertos para los negocios hasta el final oficial del mercado. A menos que hayan vendido
completamente fuera del producto, si usted embalar o rompe antes de la hora oficial del cierre, puede aplicarse un
cargo de pena de $25. (Si es inevitable para salir temprano en un día de mercado, en contacto con el administrador
para aprobación previa). Si han vendido completamente fuera de todos los productos disponibles, contacto el
administrador de NSDCFM antes de empezar a empacar arriba/salto hacia abajo.
4. Basura y residuos. Todos los vendedores están obligados a mantener sus alrededores limpios y seguros.
Vendedores deben proporcionar sus propios contenedores de basura para su propio uso y un segundo contenedor
para uso de clientes si se ofrecen muestras o se venden los elementos para su consumo inmediato. No hay ninguna
disposición de basura y desechos durante las horas de mercado; de cada proveedor por favor no contenedores de
Vaciar Papelera individuales en la basura de comunidad latas durante las horas de mercado. Eliminación del
mercado de residuos está disponible al final del mercado.
5. Los niños. Los niños pequeños que no pueden ayudar en la venta de pueden crear un riesgo de seguridad o la
salud y no deberían ser llevados ante el mercado sin el permiso previo del Gerente de NSDCFM. Si el
administrador cree que no hay peligro ni distracción presentada por dicho niño o los niños, se considerará el
privilegio. Proveedores deben supervisar a sus hijos en todo momento; el personal NSDCFM, áreas de clientes y
otros proveedores no puede utilizarse como alternativas al caso guardería.
6. Los animales. Pet no proveedores se admiten animales en el mercado, excepto para los animales de servicio
como 54,1 de sección especificado en el Código Civil y de entretenimiento programada o es parte de la pantalla
de un proveedor y que ha sido aprobado previamente por el administrador del mercado.
Al firmar a continuación, declaran por la presente que he leído, entendido y acepta seguir todas las reglas y
procedimientos descritos en las reglas completas para el norte San Diego certificada agricultores mercado,
actualizado como de 01 de noviembre de 2011 y específicamente las políticas descritas en este resumen. También
entiendo que si no se ajustan a declaró reglas pueden tener como resultado el privilegio de participar en este
mercado está revocado.

______________________________________________________________________________
Firma
Fecha
Nombre (impreso): ________________________________________________________________
(Todos los proveedores - lea, firmar y conservar esta página para sus registros).
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Políticas de mercado NSDCFM; Resumen
- Mercado COPIASólo se resumen - por favor, revise las Reglas completas de mercado NSDCFM, actualizado como de 01 de
noviembre de 2011, en su totalidad. Están disponibles para su descarga desde el sitio Web del mercado.

1. Lluvia, clima y otras condiciones. El NSDCFM es un mercado "lluvia o brillo". Sólo en situaciones extremas
donde la salud y la seguridad de los proveedores y los clientes pueden estar en riesgo el mercado ser cancelado
debido a las condiciones. Se espera que todos los proveedores tienen una participación de contingencia
inclemencias plan antes de realizar la aplicación con la NSDCFM. Programada pero ausente proveedores estarán
obligados a pagar la cuota mínima del semanal para que el espacio a su regreso al mercado.
Si comienza a llover o desarrollan otras condiciones, cubrir arriba/seguro/proteger elementos y comprobar con el
Gerente de mercado sobre el estado del mercado antes de cerrar o abajo rasgando.
2. Asistencia: vendedores piden a notificar a la NSDCFM si ellos no asistirá mercado de la próxima semana. Si
no para proporcionar la necesaria antelación podrían ocasionar la cancelación de reservas aún más, y el proveedor
deberá pagar la cuota mínima del semanal para que el espacio a su regreso al mercado. Esto incluye (pero no está
limitado a) el mercado sin el mínimo aviso requerido debido a que faltan: clima o condiciones, enfermedad,
inesperado conflictos, asuntos personales, fallas de los equipos de programación.
3. Dejando principios: es vital para el éxito del mercado y por respeto a otros proveedores que todos los
proveedores permanecen abiertos para los negocios hasta el final oficial del mercado. A menos que hayan vendido
completamente fuera del producto, si usted embalar o rompe antes de la hora oficial del cierre, puede aplicarse un
cargo de pena de $25. (Si es inevitable para salir temprano en un día de mercado, en contacto con el administrador
para aprobación previa). Si han vendido completamente fuera de todos los productos disponibles, contacto el
administrador de NSDCFM antes de empezar a empacar arriba/salto hacia abajo.
4. Basura y residuos. Todos los vendedores están obligados a mantener sus alrededores limpios y seguros.
Vendedores deben proporcionar sus propios contenedores de basura para su propio uso y un segundo contenedor
para uso de clientes si se ofrecen muestras o se venden los elementos para su consumo inmediato. No hay ninguna
disposición de basura y desechos durante las horas de mercado; de cada proveedor por favor no contenedores de
Vaciar Papelera individuales en la basura de comunidad latas durante las horas de mercado. Eliminación del
mercado de residuos está disponible al final del mercado.
5. Los niños. Los niños pequeños que no pueden ayudar en la venta de pueden crear un riesgo de seguridad o la
salud y no deberían ser llevados ante el mercado sin el permiso previo del Gerente de NSDCFM. Si el
administrador cree que no hay peligro ni distracción presentada por dicho niño o los niños, se considerará el
privilegio. Proveedores deben supervisar a sus hijos en todo momento; el personal NSDCFM, áreas de clientes y
otros proveedores no puede utilizarse como alternativas al caso guardería.
6. Los animales. Pet no proveedores se admiten animales en el mercado, excepto para los animales de servicio
como 54,1 de sección especificado en el Código Civil y de entretenimiento programada o es parte de la pantalla
de un proveedor y que ha sido aprobado previamente por el administrador del mercado.
Al firmar a continuación, declaran por la presente que he leído, entendido y acepta seguir todas las reglas y
procedimientos descritos en las reglas completas para el norte San Diego certificada agricultores mercado,
actualizado como de 01 de noviembre de 2011 y específicamente las políticas descritas en este resumen. También
entiendo que si no se ajustan a declaró reglas pueden tener como resultado el privilegio de participar en este
mercado está revocado.

______________________________________________________________________________
Firma
Fecha
Nombre (impreso): ________________________________________________________________
(Todos los proveedores - lea, firmar y volver a esta página para la gestión de NSDCFM).

Page 2 of 2

North San Diego certificada mercado - actualizado políticas (resumen)

as of 11/1/2011

