
Un mercado artesanal multicultural, ofrecido 
el primer y tercer sábado, de Mayo a Octubre.

De regreso por segundo año, Kendall Whittier Mercado presenta 
arte local, productos artesanales, y productos frescos en 
el histórico Kendall Whittier.

Kendall Whittier Mercado es un destino de compras único que atraviesa los límites 
culturales. Nuestros clientes aprecian experiencias culturales auténticas y buscan 
ese artículo artesanal único en su tipo, ya sea ropa, accesorios, decoración del hogar o obras de arte.

Debido a que Kendall Whittier es un centro de población hispana en Tulsa, Kendall Whittier Mercado cele-
bra la cultura hispana que ayuda a que nuestro vecindario sea tan vibrante. Sin embargo, Mercado no es 
solo para vendedores hispanos. En nuestro primer año, teníamos vendedores que vendían de todo, desde 
bolsas mexicanas hasta alfarería africana y joyas de nativos americanos. Auténticas expresiones de arte y 
artesanía, que abarcan todas las culturas, son bienvenidas en Kendall Whittier Mercado. 

Si está interesado en vender sus productos en el Mercado Kendall Whittier, lea las reglas de las siguientes 
páginas y complete la Solicitud del Vendedor.



HORARIOS 
TEMPORADA:  Primer y tercer sábado del mes, de Mayo a Octubre.
HORARIO:  10:00am hasta las 2:00pm.
UBICACIÓN:  En el estacionamiento a la esquina sureste de Admiral Boulevard y Lewis Avenue.
INSTALAR:  Los vendedores podrán comenzar a configurar a las 8:00 am. Los vendedores deben tener sus ve-
hículos movidos al estacionamiento designado a más tardar a las 9:45am para la seguridad de nuestros clientes. 
No se permitirá la configuración tardía.
LEVANTAR:  Se espera que los vendedores hayan limpiado su área de local y hayan salido de las instalaciones 
antes de la 3:00 pm para que el estacionamiento puede ser reabierto.

REGLAS DEL MERCADO
ARTÍCULOS PERMITIDOS:  Arte, joyería, artículos artesanales, ropa nueva artesanal, frutas y verduras frescas. 
Una consideración especial será dada a los artículos hechos o crecidos en Oklahoma.
ARTÍCULOS PROHIBIDOS:  Incluye artículos electrónicos, herramientas, muebles, animales vivos, cualquier 
articulo usados o de segunda mano. La prohibición de cualquier mercancía es a la sola discreción de Kendall 
Whittier Main Street.
SIN FINES DE LUCRO / LOCAL EDUCATIVO:  Las organizaciones sin fines de lucro y locales con el propósito de 
educación comunitaria y divulgación sobre temas serán estrictamente limitados a un local por semana. No se 
permitiran las ventas, recaudación de fondos y / o solicitudes de donación. La aceptación es a discreción de 
Kendall Whittier Main Street y se limita a un máximo de una vez al mes por organización sin fines de lucro.
ANUNCIOS:  Sólo se permiten los volantes y carteles relacionados a los productos exhibidos y vendidos en el 
Mercado. No se pueden entregar ni exhibir folletos ni letreros políticos.
LEYES:  Los vendedores son responsables de cumplir con todas las leyes / regulaciones aplicables de la 
ciudad, el condado, estado y federal.
PERMISO DE IMPUESTOS DE VENTAS: Los vendedores deben presentar una copia de su permiso de impuesto 
de ventas con su solicitud, o acordar remitir el impuesto sobre las ventas de los artículos vendidos a Kendall 
Whittier Main Street al final del día de Mercado para el pago a la Comisión de Impuestos de Oklahoma. 
Cada proveedor debe ponerse en contacto con la Comisión de Impuestos de Oklahoma para obtener una solic-
itud de un número de identificación del impuesto sobre las ventas. Los vendedores pueden obtener un número 
de identificación del impuesto de ventas visitando el sitio web de OTC (https://www.ok.gov/tax) o haciendo 

Mercado Kendall Whittier es un mercado al aire libre con arte, 
artesanías, y productos frescos.
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clic en el enlace “Registro de negocios en línea” (normalmente un tiempo de procesamiento de cinco días) o 
visitando la Comisión de Impuestos de Oklahoma Oficinas en el centro de Tulsa para obtener un permiso en 
persona. La tarifa a la Comisión de Impuestos de Oklahoma para obtener la identificación de impuesto de ven-
tas requerido son $20.00.

REGLAS DEL PUESTO

• Los vendedores deben proveer sus propias carpas, mesas o otros materiales necesarios para mercado.
• Todos los vendedores están obligados a amarrar con seguridad sus carpas, mesas o otros materiales para el 
local. Usted es responsable de cualquier daño causado por su local y los materiales de su puesto.
• Todos los vendedores son responsables de llevar su propio seguro de responsabilidad del producto.
• Las normas de seguridad contra incendios exigen que no haya contenedores de combustible portátiles, tra-
pos aceitosos o basura inflamable en el área de Mercado.
• Todos los vendedores deben traer bolsas de basura para la limpieza de puesto. Cada vendedor es respons-
able de manter su área limpia y ordenada durante todo el día y limpiar su propia área antes de salir al final del 
día. Los contenedores de basura del Mercado son para uso de cliente solamente.
• No se permitirán muestras de comida por el vendedor, almenos con licencia siguiendo las reglas del departa-
mento de salud publica.
• Cada semana, se designará un número limitado de locales para vender productos desde la parte trasera 
del vehículo. Sólo se permitirán vehículos de una tonelada o menos en el área del Mercado, a menos que haya 
espacio suficiente para vehículos más grandes o se hagan otros arreglos. 
• Observe por favor en la descripción de la applicacion si usted necesita servicio eléctrico 110v. Haremos 
nuestro mejor para acomodar su petición.

COSTO

10’ x 10’ local...................................................... $25.00 por cada semana

Los vendedores deben proporcionar su propia carpa, sillas, o mesas.
Kendall Whittier Main Street no tomara ni un porcentaje de sus ventas.
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Nombre del applicante

Nombre del negocio (si applica)

Dirección

Cuidad Estado   Código postal

Número de teléfono (donde se puede llamar el día del evento)

Dirección de correo electrónico

Número del permiso de ventas (otorgado por el estado de Oklahoma) 

Tipo(s) de productos que se venderan: Describa sus producto(s)
     Arte
     Artesanías
     Joyería
     Ropa Artesanal
     Otros articulos hechos a mano
     Productos frescos
  
Fechas solicitadas:
     5 de Mayo       19 de Mayo      
     2 de Junio       16 de Junio
     7 de Julio       21 de Julio
     4 de Agosto       18 de Agosto
     1 de Septiembre      15 de Sepiembre
     6 de Octubre       20 de Octubre

      He leído y estoy de acuerdo con las reglas básicas del evento. Enviaré la tarifa de proveedor requerida antes 
del inicio de cada Mercado (haga los cheques a nombre de: KWMS). Si no tengo un número del permiso de 
ventas, acepto remitir el impuesto a las ventas correspondiente a los artículos vendidos en mi puesta a KWMS al 
final del día de mercado.

Su Firma

La fecha límite para reservar su local y el pago de la tarifa es a las 5:00pm  
el jueves anterior a cada Mercado.
Envíe su formulario de solicitud completo a:
Kendall Whittier Main Street, 2216 East Admiral Boulevard, Tulsa OK 74110
Contáctenos con preguntas al 918-633-1934 o historicKWMS@gmail.com.

El espacio es limitado y está disponible por orden de llegada.
Kendall Whittier Main Street no garantiza que recibirá las 
fechas solicitadas.
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