
Formulario para vendedor de  
comida: 
• Village jurassien 

• Alimentario 

 
Información 
 
El comité organizador «2CV World Meeting 2023» en la  región de Delémont, planifican la 

distribución de las  parcelas de distribuidores para los puestos de mercado de los diversos 
proveedores (gastronomía, comerciantes profesionales y no profesionales de diversos 
productos). Para ello necesitamos la información exacta de los productos a vender, el 
espacio requerido, así como los requerimientos de recursos. 
 
El pago de los productos en el "Village jurassien" y en los distribuidores debe hacerse 
exclusivamente con el sistema cashless seleccionado por el organizador. Las cajas 
registradoras uniformes para el pago digital estarán disponibles (Comisión 1% de la 
facturación). 
 
El organizador ofrece solo una pequeña oferta de comida. Se prefieren los camiones de 
comida con ofertas de menú preparadas. 
Las bebidas deben ser asumidas por el organizador (con reparto de ingresos) y se pueden 
obtener durante el horario de apertura diario si es necesario. 
Cuando se trata de cerveza, el proveedor de bebidas tiene exclusividad. 
El agua se proporciona centralmente. 
Se puede obtener electricidad (240V) si es necesario. 380V bajo pedido, se prefiere el gas 
como energía. 
 
El alquiler de la parcela es de tarifa plana. La llegada de los visitantes de la reunión es el 
martes 25.07.23 a partir de las 10:00 horas. El domingo 30.07.23 es el día de salida. En 
estos dos días, la venta de los productos también es posible. 
Para los invitados, las mesas y los bancos son proporcionados centralmente por el 
organizador. 
 
importante: 
La "selección del distribuidor" se realiza a partir de las preinscripciones presentadas. Si está 
allí, recibirá un contrato compilado individualmente con las condiciones necesarias para la 
firma. 
 
La confirmación final se realizará después de la transferencia del importe pendiente. 
Los precios no incluyen IVA. Se aplica el IVA vigente en el momento de la firma del contrato 
y el pago (previsto para 2023: 7.7%). 
 

Puede encontrar más información sobre el evento en: 
www.2cv2023.ch 
  

Nombre, empresa, asociación 
      
 

No. 
 
 
¡No rellenes! 

http://www.2cv2023.ch/
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* exclusivo 7.7% IVA 
distribuidores con especialidades de la región: 
 

☐ village jurassien (cabañas de madera proporcionadas para productos regionales) 

 

☐ 1 cabaña de madera        CHF   600.00* 

☐ 230V conexión 

potencia requerida (kW): 
 
 
operación: 25-30 de julio de 2023 
 

minoristas con su propia infraestructura (vehículo, tienda, remolque, mesa, ,...) 
 

☐ minorista (alimentos) 

☐ vehículo  ☐ camión <7t ☐ remolque ☐ tienda  ☐ mesa 

 
tipo de vehículo: 
 
 
superficie vacía. Las dimensiones corresponden al vehículo 
(se dispone de toldo y espacio en la parte trasera para suministros, etc.). 
 
 
tasa básica:  
(incl. 230 V, entrada e impuesto de estancia para un máx. de 4 pers.)  CHF   200.00* 
 
espacio necesario: 

☐ tamaño S:  2x5m (10m2)       CHF   600.00* 

☐ tamaño M:  4x5m (20m2)       CHF 1300.00* 

☐ tamaño L:  6x5m (30m2)       CHF 2000.00* 

☐ tamaño XL:  8x5m (40m2)       CHF 2800.00* 

 

☐ alimentación 230V conexión 

potencia requerida (kW):  
 
(Por razones de recursos, se dará preferencia a los camiones de comida que cocinen con 
gas) 
 

configuración:    ☐ 24.07.2023 ☐ 25.07.2023 

desmontaje:    ☐ 30.07.2023 ☐ 31.07.2023 

 
funcionamiento del festival:  25.07.23, 12:00 a 30.07.23, 12:00 
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datos de contacto de la persona responsable 
 

nombre 
 

Haga clic o pulse para introducir texto. 
 

apellido 
 

Haga clic o pulse para introducir texto. 

dirección Haga clic o pulse para introducir texto. 
 
 
 

país Haga clic o pulse para introducir texto. 
 

teléfono Haga clic o pulse para introducir texto. 
 

email Haga clic o pulse para introducir texto. 

 
vendemos (producto, servicio) 
Haga clic o pulse para introducir texto. 
 
información general 
¿Cómo te relacionas con Jura o 2CV? 
 
 
¿También te encuentran en otros lugares? Página de inicio, fotos, ubicación para una 
visita 
 
 
referencias 
 
 

víveres 

☐ He leído las regulaciones alimentarias y las cumplo 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/183/de 

 

reglamentación aduanera para los comerciantes extranjeros 
https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-
schweiz.html  

 
 
 
Muchas gracias y esperamos una buena cooperación. 
 

Por favor, envíe este formulario a: gastronomie@2cv2023.ch 
 

fecha  
 

firma 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/183/de
https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/en/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz.html
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