Permiso Y Forma de
Responsabilidad Financiera
LEA, FIRME, Y REGRESE A LA LIDER DE TROPA/GERENTE DEL PROGRAM DE GALLETAS DE GIRL SCOUTS

Como padre/encargado de una Girl Scout que participa en el programa de Galletas de Girl Scouts
2019, estoy de acuerdo en:
Cumplir con todas las fechas de inicio y los plazos establecidos por la tropa y Girl Scouts of Greater
Atlanta
• Honrar la fecha de inicio del programa la cual es Enero 1 del 2019. En ese momento mi Girl Scout puede
comenzar a tomar órdenes usando la Tarjeta de pedido y mandar correos electrónicos a través del programa
Digital Cookie. La venta de puestos comienzan el lunes, 18 de Febrero del 2019.
• Entregar todas las pre-órdenes recibidas y dinero a la tropa en la fecha predeterminada.
• Recoger todos los premios ganados por mi Girl Scout durante las fechas designadas por la líder de Tropa/Gerente
del Programa de Galletas de Girl Scouts. Nota: El Concilio no realizara ajustes/intercambios de ningún premio
obtenido después de Mayo 1 del 2019.
Proveer a mi hija la supervisión y orientación adecuada por parte de un adulto
• Apoyar a mi Girl Scout a hacer pronta entrega de las galletas a sus clientes.
• Supervisar a mi Girl Scout mientras este en línea y monitoreare su actividad de ventas en la página Digital Cookie.
Ser responsable de todas las galletas y dinero que me ha sido confiados
• Vender todos los artículos al costo enumerado (sin ningún impuesto).
• Devolver el dinero recolectado de los clientes a la Líder de Tropa/Gerente de Galletas de Girl Scouts, de manera
regular y recibiré un recibo firmado por las galletas recibidas y/o el dinero pagado a la Tropa, para tenerlo a la
mano en caso de una discrepancia.
• Entiendo que las galletas no se pueden devolver y que soy financieramente responsable de las galletas recibidas. Si
las galletas y/o el dinero se pierde o son robados, entiendo que soy responsable de remplazarlo(s).
• Reconozco que el incumplir en pagar por todas las galletas recibidas es inaceptable, y al no pagar mi saldo en su
totalidad antes de la fecha límite, causara que los premios ganados por mi hija Girl Scout sean retenidos hasta que
se haya saldado la cantidad adeudada. Esto podría resultar en recolección y/o acciones legales tomadas por parte
de la Tropa y/o Girl Scouts of Greater Atlanta. Todos los cargos cobrados en conjunción con este proceso se
convertirán en mi responsabilidad, incluyendo pero no limitado a honorarios de abogados, costos judiciales y
cargos por cobro.
• Reconozco que hay una garantía estándar del fabricante para todos artículos electrónicos ganados por mi hija
durante el programa. Como padre/madre/tutor, soy elegible para comprar una garantía extendida en cualquier
artículo electrónico durante el plazo designado, si así lo elijo.
Mi hija,
miembro de la Tropa
, tiene permiso para
participar en el Programa de Galletas de Girl Scouts 2019. Al firmar a continuación, confirmo que he leído y estoy de acuerdo
con las disposiciones/directrices para la participación descritas anteriormente.
Información del Padre/Encargado(a)
Nombre (ESCRITO):
(Escriba con letra que sea legible)
Domicilio

Ciudad

Teléfono (casa)

Teléfono (trabajo)

Licencia de Conducir#

Estado

Firma del Padre(s)/Encargado(a)
BLANCO: Tropa/Unidad de Servicio

Estado
Teléfono Celular
Nombre del Empleador
Fecha
AMARILLO: Padre/Madre/Tutor

CP

