
 

FESTIVAL 2017 LATINO DE LEXINGTON 
Forma de registro de la cabina de la información 

Fechas y tiempos del 
evento: 

 
Viernes 15 de septiembre (5 - 11 P.M.) y sábado 16 de septiembre (4 - 11 P.M.) 

Tiempos de la cabina 
de información: 

Sábado, sept. 16, 4 - 7:30 P.M. solamente 

Plazo del uso: Viernes 25 de agosto de 2017 
 

Por favor note: El pago asegura de mitad de una mesa de 8 pies. tabla solamente - todas las sillas y artículos de la exhibición se 
deben proporcionar por el aspirante. Todas las mesas de la información serán colocadas debajo de una tienda 
grande. La localización de la tabla está en la discreción del comité de festival de latino. 

 

Compruebe el tipo aplicable del negocio: 

_____ Organizaciones no lucrativas/institucionales  ($25)  
_____ Entradas políticas y negocio comercial ($250)  
=========================================================================================== 
Nombre de compañía:________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del contacto:________________________________________________________________________________________ 
 
Tipo de negocio:____________________________ Correo de electrónico: ____________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________ Ciudad:___________Estado:_____ Código postal:________ 
 
 Teléfono del día:_______________________ Teléfono celular: __________________________ Fax #: _____________________ 
 

Acuerdo informativo del participante (“participante”)de Lexington festival de latino. 
Este acuerdo es entre y por el gobierno urbano del condado de Lexington-Fayette (“LFUCG”), y el participante nombrado 
abajo. 
 
El participante de la cabina de la información se conformará con las regulaciones siguientes: 
1. El vendedor proporcionará el equipo, la disposición conforme a la aprobación de la división de Lexington-Fayette del 

gobierno urbano del condado de parques y recreación. 
2. Los empleados del participante deben estar aseados, limpios y mantener una buena actitud con el público. 
3. El espacio del participante debe ser dejado en una condición igual a o mejorar que la condición que fue encontrado adentro 

antes de la disposición. 
4.  El participante puede colocar solamente la letrero en el área de su tabla y ninguna otra localización. La letrero se debe 

proporcionar por el participante.  Toda letrero debe estar en inglés y español.    
5. La división de parques y recreación reserva el derecho de rechazar la participación por cualquier vendedor que no se 

conforme con los términos y las condiciones de este acuerdo.   
6. Los participantes no pueden vender ningún material o mercancía durante el evento. Solamente los materiales informativos 

se pueden dispensar, sin cobrar, al público o a cualquier consumidor durante el evento.   
7. El plazo sumisión del uso del registro es el 4 de septiembre. 
 
En la consideración del permiso a participar en el festival 2017 Latino de Lexington el participante lanza, absuelve, indemniza, 
se considera inofensivo y renuncia por este medio todas las demandas contra el gobierno urbano del condado de Lexington-
Fayette, la división de parques y recreación, FLACA, y sus empleados para cualquiera pérdidas o lesión de la clase cualquiera 
que se presentan fuera de la operación de la cabina o del negocio de los vendedores del alimento. 
 

_______________________________________________                   __________________________________________ 
Fecha de la firma                                                                       Firma del participante  

 

Para la información adicional entran en contacto con por favor a Michelle Franzetti en 859-288-29-27 o mfranzetti@lexingtonky.gov 
antes del 25 de agosto. 

Los participantes pagarán un honorario de la participación (según lo indicado arriba), pagadero a 
FLACA que es debido a la hora del registro. 

Envíe el uso y el pago a: 
Parques y recreación de LFUCG,  

Attn: Festival Latinode Michelle Franzetti/  
Centro de Dunbar 

St. del norte del alto 545  
Lexington, Kentucky 40508 
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