
Registration Form 

Latino Media Gulf Coast, Inc. presenta 

 

Octobre 26 - 27 2013 - Maritime Park en el Centro de Pensacola  
Forma de Registro de Vendedor - (850) 494-7899 ● 
www.latinomediainc.com  
Por favor imprima y envie a: Latino Media Gulf Coast, P.O. Box 284, Pensacola, FL  32591 

 
Nonbre de la Organisación: _______________________________________ Nombre de Contacto: ______________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________________ Teléfono: _________________________  
Teléfono Celular: ____________________  Correo de Contacto:  _____________________________  Sitio Web: ___________________________ 

Información del Contenido de la Tienda: _________________________________________________________ 
¿Qué va a mostrar, promover, distribuir o vender en su puesto? 

Por favor seleccione uno. Vendedores seran asignados a un espacio de 10’ x 10’, una mesa de 8’, y 2 sillas: ___ Mesas Adicionales: $10 cada una 

____ $150 – Un Dia    Por favor seleccione uno: ___ Sábado, 26 de Octubre o ____ Domingo, 27 de Octubre 

____ $250 – Ambos Dias 

Firma (iniciales) Requerido en cada artículo: Todas las referencias a LMGC/LCL que significa Latino Media Gulf Coast (a.k.a. La Costa Latina) 
_____ Este es un evento al aire libre. Todos los vendedores podran traer una carpa no mas grande de 10’x10’ y deben asegurar sus materiales durante la noche si 
participan en los dos dias.  
_____ Por favor registrarse lo más pronto possible, ya que el espacio y mesas puede ser limitado, pero antes del 4 de Octubre. El pago total y toda la 
documentación requerida según lo especificado en este documento deben ser recibidas por  LMGC/LCL hasta el 21 de Octubre del 2013. LMGC/LCL se reserva el 
derecho de cancelar o vender el espacio a otra organización si el pago o los elementos requeridos no son recibidos a la fecha.  
_____ Ninguna parte de demostración del vendedor puede extenderse fuera del espacio de la tienda asignada. El material no puede entrar en el pasillo, infringir, o 
de otro modo bloquear una tienda contigua. LMGC/LCL se  reserva el derecho de eliminar o reasignar espacio de la tienda, a su entera discreción para mejorar la 
seguridad, acceso o visibilidad. Con el fin de evitar la interrupción y la intrusión de los visitantes y de otros vendedores, todos los vendedores, incluyendo los 
candidatos políticos y sus voluntarios, se les prohíbe la promoción de servicios, y los candidatos mas allá de los confines del espacio de la tienda asignada. 
_____ Mesas adicionales están disponibles a $10 cada una. Las solicitudes de las mesas deben ser reservadas en este formulario. El vendedor debe incluir el 
pago(s) adicional, junto con el pago del espacio. ¿Necesitará tabla adicional (s)? ___ Si es así, ¿cuántos? ____ 
_____ Cada espacio de tienda es exclusivo de cada vendedor individual. No se permite el compartimiento del espacio de la tienda con otros vendedores sin el 
expreso cosentimiento escrito de LMGC/LCL. 
_____ Pérdida de propiedades, daños y roturas en el evento y las instalaciones será responsabilidad de la persona que firma este contrato. LMGC/LCL no es 
responsable de artículos perdidos o robados. El vendedor debe guardar los objetos de valor fuera del alcance de los visitantes. LCL no garantiza al vendedor contra 
las pérdidas, incluyendo pero no limitado a pérdidas por robo. 
_____ El vendedor es responsable de la correcta eliminación de sus envases vacíos/cajas, decoraciones, y los desperdicios o materiales sobrantes al final de la 
participación en el evento. El vendedor se asegurará si hay artículos sobrantes que se dejan alrededor de su área de la tienda de otro modo en el sitio cuando el 
evento termine. 
_____ Los enchufes eléctricos (electrical outlets) están restringidos a determinados lugares dentro del parque. Si lo desea, el vendedor debe solicitar (en este 
formulario) un espacio cerca de una toma eléctrica. El vendedor podrá, a su discreción, proporcionar un cable corto de extensión al aire libre para cubrir la distancia 
a los puntos existentes. ____ ¿Necesitará electricidad?  
_____ Patrocinadores/proveedores NO PUEDEN VENDER BEBIDAS DE NINGÚN TIPO. Derechos de concesión son propiedad exclusiva de la LMGC / LCL. El 
vendedor está autorizado a ofrecer comida gratis o muestras de bebida PREAPROBADO. ¿Ofrecerán comida gratis o muestras de bebida? ____ Si es así, ya la 
espera de su apaprobación , ¿qué va a ofrecer? _______________________________________________________  
_____ LMGC / LCL se reserva el derecho de rechazar la participación de cualquiera de las partes sobre la base de una conducta inapropiada o contenido de la 
tienda. LMGC / LCL se reserva el derecho de rechazar a cualquier espacio de la tienda que ofrece servicios de proveedores que compiten con LMGC / LCL. 
Además, LMGC / LCL se reserva el derecho de rechazar a cualquier espacio de la tienda del vendedor que representa a una organización que no es consistente 
con la misión y los valores de LMGC / LCL.  
_____ El vendedor reconoce que las cuotas pagadas no son reembolsables, excepto en el caso improbable de que el evento sea cancelado, en cuyo caso LMGC / 
LCL reembolsará al vendedor cualquier y toda porción no utilizada de su cuota. En caso de cancelación, se aceptarán paquetes de publicidad. 
Por favor, seleccione método de pago:  
_____ Tarjeta de Crédito: Por favor llame al 850-494-7899 para comprar por teléfono, y enviar o dejar un correo de este formulario grace@latinomediainc.com 
_____ Marque: Por favor haga el cheque y envíelo a: Latino Media Gulf Coast, Inc., P.O. Box 284, Pensacola, FL 32594-0284 

He leído las políticas anteriores con respecto a mi participación como patrocinador del Festival Latino en Pensacola. Al leer abajo, estoy de acuerdo y entiendo el 
acuerdo de patrocinio y reconozco que soy la actual autoridad para entrar al presente Contrato y renuncia en nombre del vendedor y que las aprobaciones 
necesarias han sido obtenidas antes de la firma del presente Contrato. Como contraprestación por la oportunidad de participar en el Festival Latino, el proveedor 
renuncia y libera todos los derechos para sí mismo, sus empleados y agentes de cualquier reclamo por daños y perjuicios que él, sus empleados o agentes puedan 
tener en contra de Latino Media Golf Coast, sus empleados o agentes, o los empleados o agentes de cualquier Latino Media Gulf Coast, Inc. afilial o subsidiaria de 
los créditos resultantes de la participación de proveedores en el Festival Latino.  
 
______________________________________ ___________________________________________ ___________________________ _______________ 
 Nombre Firma Nombre de Compañía Fecha 


