CIUDAD DE OAKLAND
SOLICITUD PARA EL PERMISO DE VENTA AMBULANTE (2017)
250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 2114, Oakland, CA 94612-2031
Información de Zoning: 510-238-3911
www.oaklandnet.com/planning

Las Solicitudes de venta ambulante serán entregadas al mostrador 15 durante los siguientes horarios:
10 - 11 a.m. / 2 - 3 p.m. lunes, martes, miércoles, jueves, Viernes.
Período de Solicitud: 5 de junio al 7 de julio del 2017

1.

TIPO DE APLICACIÓN
Permisos De Venta Ambulante Para Vendedores Individuales

 Tipo 1: Vendedor individual en propiedad privada
 Tipo 2: Vendedor individual en las aceras
 Tipo 3: Vendedor individual la vía pública
 Camión o Remolque  Carrito/Pushcart  Carrito Estacionario  Bicicleta De Alimentos

2.

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE/NOMBRE DEL VENDEDOR: ________________________________________________________
NOMBRE DEL NEGOCIO (DBA):
DIRECCIÓN DE VENTA:
DIRECCIÓN MÁS CERCANA (SI ESTÁ VENDIENDO EN LA VÍA PÚBLICA/CALLE O ACERA)
NÚMERO DE PARCELA DEL ASESOR (SI VENDE EN UNA PROPIEDAD PRIVADA): _________________________
HORARIOS/DÍAS DE LA SEMANA:_______________________________________________________________
PARA SER COMPLETADO POR EL PERSONAL

CONFIRMACIÓN DEL AREA DE VENTA DE ALIMENTOS:

Por dentro

Por fuera

COSTOS 1:
$______________

COSTÓ DE SOLICITUD:

COSTÓ DE AVISO AL PUBLICO: $______________
COSTÓ DE ENFORZAMIENTO
DE REGLAS:

CUOTA TOTAL :

$______________

1

Fees están sujetos a cambios sin previo aviso. Los (fees) cobrados serán los que esten
vigentes en el momento de presentar la solicitud. Todos los (fees) se deben pagar al
presentar la solicitud.

$__________________
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3.

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE Y DEL PROPIETARIO
Se requieren firmas originales o copias claras y legibles.

Solicitante / Vendedor:
Domicilio Del Solicitante / Vendedor:
Ciudad/Estado:

Código Postal:

Numero De Teléfono: _______________________________________________________________________
Correo electrónico:_________________________________________________________________________

Vendiendo Desde Una Propiedad Privada
Adjunte un contrato de arrendamiento o una carta de autorización del propietario.

Certifico que soy el solicitante y que la información presentada con esta solicitud es verdadera y exacta a mi
mejor saber y entender. Entiendo que la Ciudad no es responsable de inexactitudes en la información presentada,
y que las imprecisiones pueden resultar en la revocación de permisos de venta ambulante según lo determinado
por el Director de Planificación. Además, certifico que soy el propietario en esta solicitud, o el arrendatario o
agente plenamente autorizada por el propietario para hacer esta presentación, como se indica por la firma del
propietario anterior.
Entiendo que la aprobación de esta solicitud no confiere ninguna forma de derecho permanente de uso de la
tierra a la persona, grupo, entidad ni propiedad asociada con este permiso. También entiendo que el permiso de
venta de alimentos no puede ser transferido ni transferido del solicitante del permiso, ni de otra manera
asignado a otra persona o entidad, sin el permiso escrito del Director de Planificación de la Ciudad, o su
designado.
Entiendo que el número de teléfono del Solicitante y/o del propietario enumerado arriba será incluido en cualquier
aviso público para el proyecto.
Acepto cumplir con todos los requisitos locales, estatales y federales, incluyendo, sin limitarse a, salario mínimo
y ausencia por enfermedad.
POR LA PRESENTE CERTIFICO, BAJO PENA DE PERJURIO, QUE TODA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN
ESTA SOLICITUD ES VERDADERA Y CORRECTA.

__________________________________________________________________________________________________
Firma del Propietario o Agente Autorizado
Fecha
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4.

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

Permiso Anterior De La Ciudad De Oakland
FV # ___________________________________

FC #___________________________________

.

Registro de Vehículos DMV
Dueño registrado: ____________________________________
Número de Placa: _______________________ Fecha de vencimiento: _________________________

Licencia de Conducir / Identificación de Foto
Número: _______________________________ Fecha de vencimiento: _________________________

Certificado de Impuestos Comerciales de Oakland
Número de Cuenta: _____________________

Fecha de vencimiento: _________________________

Certificado de Salud Ambiental del Condado de Alameda
Número de Cuenta: _____________________________ Número del Vehículo: ____________________
Fecha de vencimiento: __________________________

Comisario (donde la(s) instalación(es) de venta de comida será(n) almacenada(s) y servida(s))
Nombre: __________________________________
Domicilio:_____________________________
Ciudad: ___________________________________

Código Postal: _________________________

 Prueba de Comisario o aprobación de cocina comercial del Departamento de Salud Ambiental del
Condado de Alameda;
 Prueba de un contrato de arrendamiento válido entre el(los) operador(es) de la instalación y una cocina o
comisario comercial;
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5.

NOTIFICACIÓN REQUERIDA

Conforme O.M.C. 5.51.110 (B), Se requiere que los solicitantes envíen notificación de la operación
propuesta para la venta de alimentos a todos los dueños de propiedades, propietarios de negocios y ocupantes
de edificios ubicados dentro de los trescientos (300) pies del sitio de venta.




Cien (100) pies para sitios de venta ubicados en Telegraph Avenue, entre West MacArthur Boulevard y
Alcatraz Avenue;
Doscientos (200) pies para sitios de venta ubicados en Leimert Boulevard entre Clemens Road y
Oakmore Road;
Doscientos (200) pies del lote en la esquina sureste de la intersección de Mountain Boulevard y Werner
Court.

La Ciudad proporcionará las direcciones de los dueños de propiedad y las direcciones de calles dentro del radio
de 300 pies requerido de la ubicación propuesta para venta de alimentos. Los avisos serán preparados por la
Ciudad y la copia y entrega es responsabilidad del Solicitante. También se requiere un esfuerzo de "buena fe"
para ponerse en contacto con los dueños de negocios (entregar físicamente avisos a las empresas actuales). La
notificación debe ser proporcionada por correo o por entrega en mano, y ser completada por el Solicitante como
se indica en el aviso proporcionado por la Ciudad.

Solicitud de Venta Ambulante De Alimentos (6/5/17)

Página 4 of 12

6.

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE OAKLAND

Conforme O.M.C. 5.51.120, los vehículos que usan gas para cocinar requieren una autorización de
incendio del Departamento de Bomberos de Oakland, Oficina de Prevención de Incendios.
(250 Frank H. Ogawa Plaza, (510) 238-3851; Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.)
 No es Aplicable (No se utiliza gas de cocción durante las operaciones).
 Se require un “Fire Clearance”. Una copia para adquirir la autorización esta con esta solicitud.
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7.

LA VENTA DE NOCHE

La venta nocturna es entre las 10pm y 3am. Sólo está permitido en ciertos lugares.
 No es Aplicable (No se vende durante las horas nocturnas)
 Si es Aplicable; Si se vende durante horas nocturnas:
Área geográfica permitida para la venta nocturna (vea OMC Chapter 5.51.150 and Admin. Guidelines):
 Downtown

 Jack London District

 Eastlake

 Fruitvale

 Anteriormente permitido bajo un permiso de la Ciudad De Oakland “FV” (2001-2017).
Factores para la aprobación de la venta nocturna:
 La proximidad
 Cualquier
 Si

del lugar a los hogares y residencias:__________________________________________

historial de quejas o llamadas de servicio de Policía contra el vendedor / solicitante: _________

hay espacio suficiente para el estacionamiento del cliente:_________________________________



Es probable que la operación de venta automática genere ruido, olores o multitudes que podrían causar una
molestia
pública?___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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8.

SEGURO (SI ES APLICABLE)

Los vendedores en la vía pública o en la acera deben mostrar prueba de seguro de responsabilidad civil general
(conforme a O.M.C 5.51.090 (P) and Administrative Guidelines 4e).

 No es Aplicable (No se vende en la vía publica)
 Se es Aplicable: Presentar prueba de seguro
Los vendedores que operan en la vía pública(calles y aceras) deben demostrar y mantener
adecuadamente un seguro comercial general de responsabilidad civil, un seguro de responsabilidad civil
de automóvil y un seguro de compensación al trabajador (si hay empleados). La Ciudad de Oakland
establece los requisitos de seguro en el "Anexo Q" que se resumen aquí como referencia:
i.

"El seguro de comercial general de responsabilidad civil cubrirá las lesiones corporales, los
daños a la propiedad y las lesiones corporales para las operaciones de los locales, los
contratistas independientes, los productos terminados las operaciones de lesiones personales y
de publicidad y responsabilidad contractual". Y el vendedor " Sus consejeros, directores,
oficiales, agentes, empleados y voluntarios como asegurados bajo la póliza de Responsabilidad
Civil Comercial ".

ii.

Vendedor "deberá mantener un seguro de responsabilidad civil por daños corporales y daños a
la propiedad con un límite de no menos de $ 1,000,000 por accidente".

iii.

Vendedor "certifica que él / ella es consciente de las provisiones de la Sección 3700 del Código
de Trabajo de California, que requiere que cada empleador provea cobertura de Compensación
para Trabajadores, o que se auto asegure de acuerdo con las provisiones de ese Código".
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9.

VENDEDORES EN LA VÍA PUBLICA

Los vendedores que venden en espacios previamente designados en la vía pública de la calle llenen esta
sección. Cada lugar de venta en la calle requiere un costo de solicitud por separado. Si se recibe más de una
solicitud por ubicación, la Ciudad usará una lotería aleatoria, con los vendedores presentes, para emitir los
permisos.
 No es Aplicable (No se está vendiendo en la Vía Publica).
 Si es Aplicable:
Numero de ubicación de Venta: _______________
Días preferidos de la semana: ________________________________________
Turnos de venta preferidos:
 Desayuno (7 a.m. - 11 a.m.)
 Almuerzo (11 a.m. - 3 p.m.)
 Cena (3 p.m. – 8 p.m.)

Numero de ubicación de Venta:__________________
Días preferidos de la semana: ________________________________________
Turnos de venta preferidos:
 Desayuno (7 a.m. - 11 a.m.)
 Almuerzo (11 a.m. - 3 p.m.)
 Cena (3 p.m. – 8 p.m.)

Numero de ubicación de Venta:__________________
Días preferidos de la semana: ________________________________________

Turnos de venta preferidos:
 Desayuno (7 a.m. - 11 a.m.)
 Almuerzo (11 a.m. - 3 p.m.)
 Cena (3 p.m. – 8 p.m.)

Para ubicaciones adicionales de ventas ambulantes, use páginas adicionales del formulario de solicitud
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10. EXENCIÓN DE DISTANCIAS DE ESCUELAS (SI ES APLICABLE)
Los vendedores que vendan a menos de 300 pies de una escuela, entre las 6 am y 6 pm, de lunes a viernes,
deben mostrar la aprobación de los Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Oakland, que
confirmarán que las ventas de alimentos cumplen con las pautas nutricionales saludables. La renuncia a las
escuelas Charter o privadas es aprobada por su entidad supervisora1.
 No es Aplicable (No se está vendiendo dentro 300 pies de una escuela)
 Sí es Aplicable
Nombre de la escuela OUSD: ________________________________________________________
Domicilio de la escuela OUSD: ______________________________________________________
Las siguientes escuelas Charter son atendidas por los Servicios de Nutrición de OUSD y
300 'de estas escuelas requiere esta renuncia:
 ASCEND (530 18th St.)
 Bay Tech (8251 Fontaine St.)
 Community School for Creative Education (2111 International Blvd.)
 Envision (1515 Webster St.)
 KIPP (1700 Market Street)
 Learning Without Limits (2035 40th Ave.)
 Oakland School for the Arts (530 18th St.)
Yo, he adjuntado una copia de mi menú que muestra que los clientes podrán comprar "alimentos
saludables", incluyendo, pero no es limitado a: Frutas; Vegetales no fritos; productos lácteos; Alimentos
hechos de nueces, semillas, legumbres, queso; Alimentos hecho con granos enteros (definidos como 51% o
más); Alimentos que no contienen grasas trans. Las bebidas para venta en esta definición incluyen: agua;
Jugo de frutas o vegetales 100%; Leche sin grasa y 1% de leche (incluida la leche de chocolate sin grasa); Y
la leche no láctea, como la soja. Entiendo que no hay bebidas azucaradas en esta definición. Entiendo que
ningún caramelo o soda se consideran "sanos" bajo estas pautas.

Firma del Solicitante: _________________________________________________ Fecha: ____________________

Revisión del OUSD Servicios de Nutricion:
• Hora del día en que se prohíbe la venta de alimentos (por ejemplo, almuerzo):_____________________
(Esto debe ser completado por Servicios de Nutrición de OUSD)

 Aprovar Exención

 Negar Exención

 Más Información

Firma de OUSD : _________________________________________________ Fecha: ____________________
1

Vea una lista de Charters aprovadas: http://www.ousdcharters.net/uploads/4/1/6/1/41611/charter_schools_updated11.7.2016.pdf
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11. EXENCÓN DE DISTANICA DE RESTAURANTES (SI ES APLICABLE)
Conforme O.M.C. 5.51.050 (B) (3), Los vendedores que vendan dentro de 300 pies de distancias intermedia de una
cafetería o restaurante (abiertos durante las mismas horas que el vendedor) deben mostrar un permiso firmada por los
dueños del restaurante.

Trescientos (300) pies para venta en un sitio en el área permitida; con la excepción de:
 Cien (100) pies para los sitios de venta ubicados en Telegraph Avenue, entre West MacArthur
Boulevard y Alcatraz Avenue
 Doscientos (200) pies para sitios de venta ubicados en Leimert Boulevard entre Clemens Road y
Oakmore road
 Doscientos (200) pies del lote en la esquina sureste de la intersección de Mountain Boulevard y Werner
Court.
 No es Aplicable (No se está vendiendo 300 pies cerca de un restaurante o cafe).
 Si es Aplicable
Nombre de Café/Restaurante #1:________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________
Nombre del Dueño: ___________________________________________________
Para los propietarios de un restaurante o cafetería dentro de una distancia intermedia de un sitio donde un vendedor
ambulante está buscando un permiso para vender alimentos: Con mi firma, reconozco esta aplicación de un negocio de
venta de alimentos ambulantes para vender desde un lugar que está dentro de una distancia establecida por el
Ayuntamiento de Oakland en OMC. 5.51.050 (B). Además, con mi firma, renuncio a la distancia del búfer, como se
permite en 5.51.050 (B)(3), y el vendedor ambulante solicitará a la Ciudad un permiso.
Firma del Dueño: ______________________________________________
Nombre de Café/Restaurante #2:________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________
Nombre del Dueño: ___________________________________________________
Para los propietarios de un restaurante o cafetería dentro de una distancia intermedia de un sitio donde un vendedor
ambulante está buscando un permiso para vender alimentos: Con mi firma, reconozco esta aplicación de un negocio de
venta de alimentos ambulantes para vender desde un lugar que está dentro de una distancia establecida por el
Ayuntamiento de Oakland en OMC. 5.51.050 (B). Además, con mi firma, renuncio a la distancia del búfer, como se
permite en 5.51.050 (B)(3), y el vendedor ambulante solicitará a la Ciudad un permiso.
Firma del Dueño: ______________________________________________
Nombre de Café/Restaurante #1:________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________
Nombre del Dueño: ___________________________________________________
Para los propietarios de un restaurante o cafetería dentro de una distancia intermedia de un sitio donde un vendedor
ambulante está buscando un permiso para vender alimentos: Con mi firma, reconozco esta aplicación de un negocio de
venta de alimentos ambulantes para vender desde un lugar que está dentro de una distancia establecida por el
Ayuntamiento de Oakland en OMC. 5.51.050 (B). Además, con mi firma, renuncio a la distancia del búfer, como se
permite en 5.51.050 (B)(3), y el vendedor ambulante solicitará a la Ciudad un permiso.
Firma del Dueño: ______________________________________________
Para más restaurantes, use páginas adicionales del formulario de solicitud
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12. PARQUES
Conforme “Administrative Guideline 9”, los vendedores individuales o los Sitios del Grupo que venden en
una Ciudad de Oakland Park en el Área de Distribución de Comida Permitida requieren una aprobación
separada y adicional de la oficina de Reservas Centrales de Oakland Parks and Recreation (OPR) para
asegurar de que no haya ningún conflicto con otros alquileres ni usuarios del los parques.
Conforme Administrative Guideline 9:






El parque debe estar dentro de la zona de venta permitida y ubicada en
el Downtown, o Lakeshore Park (Lake Merritt).
Cualquier lugar de venta que se propone en un Parque que también esté a trescientos (300) pies
de una escuela será evaluado de acuerdo con las pautas de "Alimentos Saludables" de OUSD
(ver Sección 9).
Venta dentro de Parques está limitado a cuatro (4) horas diarias.
El lugar de venta en un parque debe ser orientado lejos de las residencias (algunos parques son
adyacentes a las residencias); Las ubicaciones para la venta debe estar preferentemente en la sección
de un parque frente a una calle principal, cuando sea posible.
Los honorarios de OPR para la venta de alimentos son los del Plan Maestro de Tarifas 2017-2018

 No es Aplicable (No se vende en una ciudad de Oakland Park)
 El Parque que el Vendedor esta aplicando para vender: ______________________________________
 Días y Horas de venta propuesta:_________________________________________________________

Revisión OPR:
 Aprovar Solicitud

 Negar la Solicitud

 Más Información

Firma del OPR: _________________________________________________ Fecha: ____________________
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13. PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD Y REQUISITOS
La siguiente información y dibujos deben estar incluidos en el paquete de solicitud. El personal de planificación
tiene el derecho de requerir planes e información adicional según sea necesario para ciertas propuestas de lugares.
Los siguientes elementos son requeridos para TODAS las solicitudes A menos que se indique lo contrario.
Cada elemento se requiere en el momento de la presentación de la solicitud.
LAS SOLICITUDES QUE FALTE ELEMENTOS NO SERÁN ACEPTADAS.
El costó de la Solicitud se tiene que pagar al momento de entregarlo
Solicitud de permiso de Venta Ambulante De Alimento Completado
 Este formulario de solicitud firmado y completado. Se requieren firmas originales o copias claras y
legibles.
Documentos Requeridos Del Vendedor y Solicitante:
 Fotocopia de la Licencia de Conducir de California válida para el Solicitante.
 Fotografías (mostrando diferentes vistas) del sitio propuesto
 Fotografías (mostrando diferentes vistas) del vehículo/carrito de venta de alimentos.
 Ejemplo, foto, o diseño de todos los letreros propuestos.
 El menú de los artículos que se ofrecerán en la instalación de venta de alimentos;
 Prueba de todas las aprobaciones requeridas del Departamento de Salud Ambiental del Condado de
Alameda para la(s) instalación(es) de venta de comida propuesta(s) y/o sitio del grupo;
 Prueba del Permiso del Vendedor de CA del Solicitante (y cada Vendedor, para los
Sitios del Grupo)
 Prueba de que el(los) vendedor(es) de alimentos tiene(n) un certificado valido de Impuesto de Negocios
de la Ciudad de Oakland.
 Plan de mantenimiento, incluyendo recolección de basura y limpieza cerca de la instalación de venta de
alimentos o sitio de grupo;
 Prueba de que, dentro de 200 pies del sitio de venta, el vendedor tiene acceso a un baño para ellos y sus
empleados.
 Si vende de enu un Parque de la Ciudad de Oakland, la aprobación de OPR (Vea la Sección 11).
Plan del Sitio y Mapa
 Si está en propiedad privada: escaladado/dimensionado plan del sitio que muestra dos intersecciones de
calles más cercanas y la dirección exacta de la calle del vendedor o del sitio del grupo y que muestra:
 Ubicación propuesta y el acomodo de los vendedores.
 Parcela del Asesor Número del objeto o parcela más cercana,
 Asientos públicos u otros servicios del lugar, incluidas sillas y mesas, edificios u
otras estructuras en el lugar, áreas pavimentadas, calzadas, recipientes de basura, garajes, plazas de
estacionamiento, pasillos de maniobras y bandas de pavimento;
 Si está en la calle pública o en la acera: ubicación y dimensiones de la(s) expendedora(s) de comida
propuesta, aceras, cortes de acera, recipientes de basura y obstrucciones tales como parquímetros, cajas
de telecomunicaciones, árboles de calles y postes de luz.
Para permiso provisional:
Plan de mantenimiento, incluyendo recogida de basura y limpieza en las inmediaciones de las
instalaciones de venta de alimentos individuales
 Prueba de Seguro, si es aplicable (ver Sección 8)
 Prueba de inspección y limpieza de incendios (ver Sección 5)
 Aprobación de “Oakland Parks and Recreation”, si vende en un parque en Oakland, (Vea la Sección 12)
 Exención de la escuela, dentro de la distancia del búfer, si es aplicable (vea la Sección 10)
 Prueba de envío por correo o entrega por escrito (vea la Sección 5)
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