VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS FRESCOS EN
FLEAMASTERS FLEAMARKET
Fleamasters Fleamarket abre sus puertas a todos aquellos vendedores que ofrezcan
productos frescos locales, plantas, especias, alimentos preelaborados y empacados.
Es responsabilidad de los vendedores obtener cualquier permiso o licencia requerida
para este tipo de negocios.
El Departamento de Agricultura y Servicio a los Consumidores de la Florida (DOACS,
por sus siglas en inglés) requiere que cualquier negocio que en su totalidad o en parte
elabore, procese, empaquete, almacene o prepare alimentos, o venda alimentos en un
mercado o tienda en la Florida, debe tener consigo un permiso anual de alimentos
(Annual Food Permit).
Requerimientos:
PRODUCTOS FRESCOS, CARNES Y QUESOS
1. Certificado de Impuestos a la Venta de la Florida (Florida Sales Tax Certificate), si estará
directamente vendiendo productos.
2. Los productos deben estar libres de insectos, plagas o enfermedades.
3. Las carnes y sus derivados, quesos y huevos, cuentan con requerimientos especiales
para la venta. Visite http://www.freshfromflorida.com/Divisions-Oﬃces/Food-Safety/
Business-Resources/Food-Establishment-Inspections para más información.
4. Seguro comercial para cubrir responsabilidad por daños a terceros (Liability Insurance)
para la venta de carnes, quesos o productos lácteos que cubra como mínimo $1 millón,
donde aparezca Fleamasters Fleamarket como co-asegurado (co-insured).

PRODUCTOS DEL MAR
1. Certificado de Impuestos a la Venta de la Florida (Florida Sales Tax Certificate), si estará
directamente vendiendo productos sujetos a impuestos.
2. Los productos del mar deben venderse frescos, correctamente pesados y etiquetados.
3. Permiso Anual de Alimentos actualizado (Annual Food Permit) emitido por el
Departamento de Agricultura.
4. Licencia Comercial de la Florida para la venta de Productos de Agua Salada de la
Comisión de la Florida para la Conservación de los Peces y la Fauna (Florida
Commercial Saltwater Retail License from the Florida Fish & Wildlife Conservation
Commission).
5. Seguro comercial para cubrir responsabilidad por daños a terceros (Liability Insurance)
para la venta de carnes, quesos o productos lácteos que cubra como mínimo $1 millón,
donde aparezca Fleamasters Fleamarket como co-asegurado (co-insured).

PLANTAS
1. Certificado de Impuestos a la Venta de la Florida (Florida Sales Tax Certificate), si estará
directamente vendiendo productos.
2. Las plantas deben estar saludables, sin insectos, plagas o enfermedades.
3. Certificado de Inspección actualizado por la División de la Industria de las Plantas (DPI,
Division of Plant Industry/Department of Agriculture). Para ello debe contactar a su

Oficina de Extensión de Cooperativas del Condado (County Cooperative Extension
Oﬃce). Dicha licencia annual tiene un valor aproximado de $25.00. Visite http://
www.freshflorida.com/content/download/10160/137228/
Brief_Summary_Info_Sheet_Rev_5-17.pdf para más información.

ALIMENTOS CASEROS O EMPAQUETADOS
1. Certificado de Impuestos a la Venta de la Florida (Florida Sales Tax Certificate), si estará
directamente vendiendo productos sujetos a impuestos.
2. Permiso Anual de Alimentos actualizado (Annual Food Permit) emitido por el
Departamento de Agricultura
o
Si vende productos bajo la categoría de “caseros” (Cottage Food) (vea los
requerimientos para los Cottage Food).
3. Si sus productos no están clasificados como “caseros” ni cumplen con dichas
características, debe tener un centro de elaboración certificado o un delegado, que
puede ser un restaurant, organización social o iglesia que le rente su cocina para la
elaboración de dichos productos. En ningún caso estos alimentos pueden ser
elaborados en una vivienda particular por regulaciones del estado de la Florida, dado
que los inspectores no pueden acceder a viviendas particulares.
4. Los alimentos elaborados o empaquetados deben estar etiquetados.
5. Seguro comercial para cubrir responsabilidad por daños a terceros (Liability Insurance)
para la venta de carnes, quesos o productos lácteos que cubra como mínimo $1 millon,
donde aparezca Fleamasters Fleamarket como co-asegurado (co-insured).
NOTA: Los productos a la venta deben ser únicamente para el consumo doméstico.
Productos individuales como galletas, sólo pueden ser ofrecidos en paquetes para
consumo doméstico.
Los actuales espacios de venta de alimentos, propiedad de Fleamasters Fleamarket,
son los únicos negocios con derecho a ofrecer alimentos para su consumo dentro del
mercado.

