¿CÓMO VENDER EN FLEAMASTERS?
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de licencias se necesitan para vender en
Fleamasters?

¿Hay internet disponible? ¿Cuál es el precio?

Para acceder al internet del Mercado debe ingresar a nuestra red.
Actualmente las suscripciones están disponibles por $12.00 al mes
y $85.00 al año. También existen tarifas diarias y semanales. Para
más detalles, acérquese a nuestra oficina de Atención al Cliente.

¿Puedo rentar una tienda grande?

Cualquier persona o negocio debe estar registrado con el
Departamento de Ingresos de la Florida (myflorida.com/dor/) para
obtener un número de impuestos para la venta (Sale Tax Number)
y, en dependencia de lo que venda, debe registrarse también con
otras agencias estatales o federales. Fleamasters tiene y provee una
licencia ocupacional general (“Local Business Tax Receipt”), por lo
que, si usted planea vender en Fleamasters, no necesita comprar
una licencia ocupacional local del Condado Lee ni de la Ciudad de
Fort Myers. (Las casas de empeño y ciertos tipos de negocios
requieren licencias especiales adicionales)

Las tiendas requieren un contrato de arrendamiento de un año.
Por favor, acérquese a nuestra oficina de Atención al Cliente y le
mostraremos las que estén disponibles.

¿Cuántos visitantes compran en Fleamasters? ¿Cuánta
promoción desarrolla el mercado?

¿Qué son los “Flea Dollars”?

Fleamasters tiene un equipo de promoción para ayudar a generar
tráfico hacia el mercado. Atraemos alrededor de 1.4 millones de
visitantes al año (según documentan nuestros contadores de tráfico
bajo tierra). El conteo más alto se registra durante la temporada alta
de turismo en la región, durante los meses de enero, febrero y
marzo. Pero incluso durante la temporada baja, alrededor de 15 mil
personas visitan el mercado cada fin de semana. Fleamasters realiza
promociones durante todo el año en la radio, por internet y en
prensa plana, así como en los mapas turísticos. Además, nuestros
folletos promocionales se distribuyen en los hoteles y centros de
atracciones. Asimismo, ofrecemos muchas opciones para la
promoción de su negocio en nuestras publicaciones, durante
nuestros eventos o en nuestras vallas electrónicas.

¿Si sólo deseo rentar por un día, cuándo puedo venir a
pagar por un espacio?

¡Depende de qué día! Si desea vender un sábado o un domingo
solamente, debe rentar su espacio después del mediodía del día
antes, o simplemente venir en la mañana del mismo día que desea
vender. Sin embargo, si planea vender un viernes o todo el fin de
semana (viernes, sábado y domingo), debe pagar para reservar su
espacio el miércoles o jueves de la semana en que desea vender.

¿Qué dimensiones tienen los espacios y las islas de los
pasillos?

En el Mercado Principal, los espacios regulares son de 10x12 pies, y
cada uno viene con dos mesas de 8x2 pies. Las islas de los pasillos
son de 12x3 pies y vienen con una mesa de 8x3 pies. En el Gran
Pabellón/Escenario de Música, los espacios varían, por lo que le
agradecemos que consulte la página de tarifas para las dimensiones
exactas de los espacios en dicha área.

¿Puedo parquear en mi espacio?

Usted puede parquear un auto detrás de su espacio en la mayoría
de los espacios. Sin embargo, los espacios de las esquinas no tienen
espacio para parqueo, y en algunas de las tiendas construidas el
espacio de parqueo puede ser limitado. Le recomendamos que
antes de seleccionar su espacio, tenga esto en cuenta y consulte si
hay parqueo disponible. En muchos casos, el parqueo puede ser
arreglado con un vendedor cercano.

¿Dónde obtengo un permiso de construcción?

Antes de hacer cualquier cambio en su espacio, debe completar una
solicitud de construcción (de diseño) y recibir consentimiento por
escrito por parte del Mercado. Este documento puede obtenerlo en
la oficina de Atención al Cliente. Consulte la página de reglas y
regulaciones para más información.

Los “Flea Dollars” es la moneda del mercado que entregamos a
algunos visitantes y vendedores en contextos, eventos y
promociones especiales. Los empleados del mercado pueden
recibir también “Flea Dollars” durante ciertas festividades. Esto
mantiene el dinero en el mercado y beneficia a su tienda.
Requerimos que una vez inscrito, acepte los “Flea Dollars”. Los
podrá cambiar luego, dollar por dollar, en nuestra oficina de
Servicio al Cliente y utilizarlos para pagar su renta. Por favor, añada
los taxes correspondientes a las compras con “Flea Dollars”.

¿Y si necesito electricidad?

El uso de la electricidad del Mercado está disponible para todos los
vendedores con fines de demostración, sin costo adicional. Por
demostración entendemos el uso ocasional, y no continuado de la
electricidad, para mostrarle a algún cliente el buen funcionamiento
de algún equipo. Si necesita más electricidad, puede firmar una
Declaración de Uso de la Electricidad (“Electric Use Declaration”).
Fleamasters cobrará por adelantado el uso de dicha electricidad. Si
espera usar más de 5 amps continuamente, debe rentar algún
espacio con contador de electricidad, o solicitar que se le
reacondicione y se le coloque uno en su espacio.

¿Qué debo hacer si deseo vender alimentos en el Mercado?

Los alimentos preelaborados se venden únicamente en las
cafeterías independientes del mercado. Ningún otro alimento o
bebida puede venderse para su consumo dentro del mercado o sus
alrededores, sin autorización por escrito. Sin embargo, sí son
permitidos los alimentos caseros o envasados (caramelos, especias,
mermeladas, salsas, etc.), pero necesita proveer una copia de su
permiso de alimentos (food permit), emitido por una de las agencias
estatales (Florida Department of Agriculture and Consumer Services
or the Florida Department of Business and Professional Regulation).

¿Puedo fumar en el Mercado?

De conformidad con las leyes del estado de la Florida (Florida Clean
Air Act), está prohibido fumar en el Mercado, excepto en áreas
designadas para ello. No podra fumar en su espacio de venta o en
las islas de los pasillos. Las áreas de fumadores están claramente
señalizadas.
¡Estamos aquí para ayudarle a desarrollar su negocio y alcanzar sus
metas! Si tiene preguntas adicionales, no dude en llamarnos:
239-334-7001.

