
 Programa de Productos de Otoño 2019  
Formulario de Permiso y Responsabilidad de los Padres 

Por favor lea este formulario y entrégueselo a su Líder de Tropa o a la Directora de Productos de Otoño de la 

Tropa.  

Hasta que no haya firmado y entregado este formulario de autorización no se le entregará ningún material de 

productos del programa.  
 

El propósito del Programa de Productos de Otoño es enseñarle a las niñas a trabajar en equipo, fijar metas y 

esforzarse por alcanzarlas, manejar dinero y responder por él, y desarrollar habilidades interpersonales y ética de 

negocios. Los fondos que se recaudan sirven para apoyar tanto a las actividades de la tropa como a otros servicios y 

oportunidades que ofrece Girl Scouts of West Central Florida. Por favor revise la información que sigue a continuación 

antes de firmar este formulario.   
 

Mi firma al final de esta página señala que estoy de acuerdo con todos los puntos: 

1. Asegurarme de que mi hija sea miembro inscrito de Girl Scouts of the USA para este período de membrecía de 
2019-2020  

2. Ser honesta y justa, y adherirme a la fecha de iniciación del Programa de Productos de Otoño septiembre 6, 
2019. 

3. Supervisar y guiar a mi hija adecuadamente.  

4. Las niñas y sus padres solamente pueden publicar acerca de su participación en el programa de productos en 
aquellos sitios de las redes sociales que les permiten restringir el acceso a amigos y familiares solamente (como 
por ejemplo Facebook personal), y no a sitios de redes sociales abiertos a cualquier persona (ejemplo Craigslist, 
eBay, marketplace, ventas de garage, páginas de la comunidad, etc.).  

5. Me responsabilizaré de ingresar al sistema de pedidos en línea M2 los pedidos hechos a través de tarjeta, o de 
entregarle los pedidos a la tropa, a más tardar el 13 de octubre, 2019.  

6. Entiendo que NO SE LE PUEDEN DEVOLVER PRODUCTOS a la tropa o al concilio. 

7. Debo recoger los productos de nueces y chocolates y entregárselos a los clientes de manera oportuna.  

8. Mantendré los productos en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los animales.   

9. Le entregaré a la tropa todo el dinero de venta de nueces y chocolates en la fecha establecida por la tropa para 
que mi hija pueda recibir recompensas.  

10. Guardaré recibos de todos los productos y dineros de la tropa. 

11. Verificaré si la tropa va a aceptar cheques de los clientes/padres. 

12. Entiendo que el dinero de los productos no debe ser mezclado con el dinero personal. 

13. Cumpliré con todas las reglas y procedimientos de Girl Scouts of West Central Florida. 

14. Entiendo que GSWCF se reserva el derecho de substituir artículos de recompensa por otros de igual o mayor 
valor, con o sin previo aviso, y que las recompensas que son eventos solamente son válidas en la fecha indicada. 
Los artículos de recompensa no son transferibles y no se pueden canjear por dinero en efectivo; GSWCF no será 
responsable por tarjetas o tiquetes perdidos, robados o dañados 

Acepto responsabilidad total por estos productos y el dinero que me ha sido confiado. También entiendo que 
los dineros que yo recaude le pertenecen a la tropa Girl Scout y a Girl Scouts of West Central Florida. En caso 
de que estos fondos no le sean pagados a la tropa o al concilio, entiendo que el caso le será remitido a una 
agencia de cobros por el resto de la deuda, y me comprometo a reembolsarle al concilio todos los gastos 
razonables de costos de recaudación, incluyendo los honorarios de los abogados. Entiendo que este es un 
documento legal y coercitivo. 

Llene en su totalidad: 

Nombre de la Girl Scout:             

Número de Tropa :                  Nombre de la Líder de la Tropa:      

Nombre de los Padres/Tutor Legal                       

Dirección de Correo Electrónico             

Dirección              



Ciudad          Zip                  

Teléfono durante el día:                Teléfono en la noche :     

Licencia de conducción #                                                                 

Firma de los Padres/Tutor Lega       Fecha:      
 

 

Original – Coordinadora de Productos de Otoño de la Tropa      Copia Amarilla– Padres 
      


