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Paquete de Información Para Proveedor Corporativo 
  
¡Gracias por su interés en ser proveedor en el Festival de Música del Día de los Muertos de este año! Esperamos 

contar con artesanos, food trucks (camiones de alimentos) y organizaciones sin fines de lucro para juntos celebrar 

la vida y apoyar a la misión de Easter Seals Central Texas. A continuación encontrarás los pasos para completar 

una aplicación de proveedor. Toma en cuenta que la presentación de una solicitud no constituye la aceptación de 

tal por Easter Seals. Hay un número limitado de espacios disponibles en orden de llegada. 
  

Lista de verificación para la aplicación 

  
 Descargar e imprimir este formulario de información 
 Llenar el formulario de compromiso del proveedor sin fines de lucro 
 Llenar el formulario de pago de proveedor sin fines de lucro 
 Incluir pago (cheque o tarjeta de crédito) con la aplicación 
 Enviar solicitud con pago de $500 a: 

Development 

Easter Seals Central Texas 

8505 Cross Park Drive, Suite 120 

Austin, TX 78754 
 Recibir confirmación si su aplicación ha sido aceptada 

Avisaremos a todos los proveedores sobre el estado de la aplicación a más tardar el 30 de septiembre 

de 2016  

 

 
Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre de 2016 
  
Para cualquier pregunta favor de contactar a: 

Vanessa Maldonado 

(512) 615-6900 

vmaldonado@eastersealstx.org 

¡Gracias de nuevo por su interés en el Festival de Música del Día de los Muertos! 
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Formulario de Compromiso para Proveedor Corporativo 

Nombre legal del proveedor:             

Si la transacción será bajo otro nombre, favor de proporcionarlo:        

Nombre de contacto:                 Teléfono:     

Correo electrónico:              

Dirección de facturación:       Ciudad, Estado Código postal:     

 

Contacto para el día del evento:           

Teléfono celular:              

Artículos y precios del proveedor:  

              

              

              

               

Los puestos de proveedores corporativos tienen un costo de $500. Se proporcionará una mesa de 6', dos sillas y un 

espacio de 10 x 10'. 
 Sí, me gustaría tener electricidad por un costo adicional de $30 
 Sí, me gustaría alquilar una carpa por un costo adicional de $60  Costo total:______________________________ 
  
** Favor de proporcionar materiales del logotipo (se prefieren formatos.eps y .jpeg) a vmaldonado@eastersealstx.org 
  

Se requiere un pago de $500 de proveedor de alimentos adjunto con este acuerdo. 
Favor de tomar en cuenta que su aplicación es incompleta sin el pago de $500. 

  
 

Para uso de oficina solamente: 

Autorización del personal:      Pago Recibido: 

Aprobación:      
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Forma de Pago de Proveedor Corporativo 

** Favor de tomar en cuenta que el registro del proveedor no será completado hasta que el pago haya sido 

procesado. 

Costo total de la página anterior:      

Forma de pago 

 Cheque (incluido con la aplicación) 

 Tarjeta de crédito   Tarjeta de débito 

Número de tarjeta:          Caducidad:     

Nombre como aparece en tarjeta:             

Donación opcional 

 Sí, me gustaría añadir una donación deducible de impuestos de $     a mi pago de proveedor para 

apoyar la misión de Easter Seals Central Texas 

 

Firma:           Fecha:      

Nombre de contacto:        Teléfono de contacto:     

Dirección de contacto:      Ciudad, Estado Código postal:     
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Información sobre Puestos de Proveedores 
 

Los proveedores del Festival del Día de los Muertos serán parte de una exhibición única para presentar sus productos y 

servicios. La participación en el evento como proveedor colocará tu organización al frente del festival, generando ventas y 

promoviendo su conexión con nuestra misión de apoyar a los clientes necesitados de ESCT. 

 

Beneficios para la organización: 
     Reconocimiento desde el escenario de anuncios 

durante el evento 
     Aparecer como proveedor en la guía del evento 

la cual recibirán todos los asistentes 
     Disfrutar de la satisfacción de proveer fondos 

para una misión de interés para la comunidad de 

Austin 
     Aumentar la visibilidad de la marca en la 

comunidad entre grupos demográficos claves en 

el centro de Texas  
     Aprovechar la relación con ESCT para 

conectarse con otros negocios del centro de 

Texas como parte del evento inaugural 
Beneficios de la participación: 

     Oportunidad de vender sus productos, bienes y 

servicios a todos los asistentes del festival 
     Nombre en el sitio web y el programa del evento 
     Aparecer como proveedor en la guía del evento 
     Disfrutar de la satisfacción de proveer fondos 

para una misión de interés para la comunidad de 

Austin 
     Aumentar la visibilidad de la marca en la 

comunidad entre grupos demográficos claves en 

el centro de Texas  
     Aprovechar la relación con ESCT para 

conectarse con otros negocios del centro de 

Texas como parte del evento inaugural 
     Reconocimiento en los materiales de promoción 

y prensa de ESCT antes y después del evento 
     Reconocimiento en videos durante el evento 
     Nombre en todos los materiales impresos y en 

línea (posters, programas y página web) 
Código de incendios: 

     Todos los proveedores están obligados a cumplir 

con la política de incendios del Departamento de 

Bomberos de Austin 
     Carpas de tamaño mayor a 10x10' pueden ser 

requeridos a tener un extintor de incendios 

     Todos los proveedores de alimentos deben tener 

extintores 2A10BC o de clase K para una 

freidora 
Detalles: 

     Se espera recibir 3,000 o más asistentes durante 

todo el día 
     Las puertas se abren a las 3:00pm y se cierran a 

las 10:00pm, la música y los bares cierran a las 

10:00pm 
     El registro de proveedor de comida estará 

incompleto hasta se reciba el permiso para 

evento temporal o móvil de alimentos  

     La carga para proveedores comienza a las 

8:00am 
     Se proporcionará una mesa de 6', dos sillas y un 

espacio de 10 x 10' 
     Habrá carpas disponibles para alquilar por un 

costo adicional de $60. Electricidad disponible 

por 30 dólares adicionales. 
     Se permite a los proveedores llevar su propia 

mesa, carpa y sillas 
      Habrá voluntarios disponibles a la entrada para 

ayudarte a encontrar tu lugar 
     El evento se llevará a cabo con o sin lluvia 
     El área de proveedores podrá estar a oscuras 

después de las 7pm, por lo que se recomienda 

planear como corresponda 
     Las oportunidades de proveedor se consideran 

provisionales hasta que se haya recibido el pago 

y el proveedor sea aprobado por el personal o el 

comité 
     Habrá voluntarios disponibles para proveedores 

para apoyar en su puesto, si así lo solicita. 
     No se aceptarán reservaciones de puesto sin el 

pago completo de la cuota de $500, con un pago 

dirigido a Easter Seals Central Texas 
     Si por cualquier razón se rechaza la aplicación de 

proveedor, un reembolso completo será remitido 

dentro de los 30 días de la determinación 
 

Para cualquier pregunta favor de contactar a Vanessa Maldonado al (512) 615-6900 o por correo electrónico 

a vmaldonado@eastersealstx.org. 
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Preguntas y Respuestas Frecuentes para Proveedores del Evento  
 
¿Dónde y Cuándo es el evento? 
El evento será de 3 PM a 10 PM el sábado, 15 de octubre de 2016. Se celebrará en Fiesta Gardens en  2101 Jesse E. 

Segovia St., Austin, TX 78702. 
  
¿Cómo puedo ser proveedor? 
Para ser proveedor, favor de llenar el formulario de proveedor y la aplicación y enviar materiales, incluyendo un pago 

de $500, a: 
Development  
Easter Seals Central Texas 

8505 Cross Park Drive, Suite 120 

Austin, TX 78754 
  
¿Cómo sé que ha sido aceptada mi solicitud de proveedor? 
Una vez que aprobada la solicitud de vendedor, recibirás un correo electrónico con más detalles. Favor de no contactar 

a Easter Seals para comprobar el estado de solicitud. 
  
¿Hay una fecha límite para aplicar? 
No, pero hay un número limitado de lugares disponibles y se agoten rápidamente. Favor de aplicar cuanto antes. 
  
¿Cuál es el precio para ser proveedor? 
Sin fines de lucro            $25   

Mercancía             $250 

Alimentos             $400   

Corporativo             $500 

 

¿Qué sucede si mi solicitud no es aceptada? 
Si su solicitud no es aceptada, se le notificará por correo electrónico y su pago será reembolsado. 

 

¿Qué tengo que llevar? 
Se proporcionará una  mesa de 6', dos sillas y un espacio de 10 x 10', pero se le invita a los proveedores a llevar su 

propia mesa, carpa y sillas. Alquiler de carpas y electricidad están disponibles con cargos adicionales de $60 y $30. 
  
¿Qué pasa si el clima es un problema el día del evento? 
El festival continuará, llueva, truene o relampaguee! 

 
¿Cuántos vendedores estarán presentes? 
Participarán aproximadamente 18 vendedores. 

 
¿Hay alguna restricción sobre los productos que se pueden vender? 
El vidrio y hielo seco (poliestireno) no se permiten en los parques de la ciudad de Austin. Para el beneficio de nuestro 

medio ambiente, se recomienda el uso de papel, aluminio y otros materiales reciclables. 
 


