
 

Programa de Venta de Galletas de GSWCF 2022 

Formulario de Permiso de los Padres/Representantes Legales 

 
Debe firmar y devolver a su administrador de galletas de tropa antes de que su niña pueda participar o recoger 
materiales / productos. 

 

Mi Girl Scout (nombre y apellido) ___________________________________ es miembro de la Tropa #_______ 
y tiene mi permiso para participar en el Programa de Venta de Galletas de 2022. 

He leído todo el material del Programa de Venta de Galletas y acepto (iniciales requeridas) 

______ asegurarme que mi hija esté inscrita para el año de membrecía Girl Scouts de 2021-2022. 

______ entregar todos y cada uno de los formularios requeridos en las fechas límites de la Tropa. 

______ supervisar y guiar a mi hija adecuadamente, y adherirme a las fechas límites. 

______ entiendo que las variedades principales de galletas se venderán por un valor al por menor fijo de $5 y las galletas especiales Toffee-
tastic y GS S ’mores costarán $6. Acepto no vender Galletas Girl Scout por un valor mayor o menor a aquel establecido al por menor.  

______ aceptar la responsabilidad financiera personal por todos los productos recibidos y los pagos que hayan hecho los clientes.   

______ guardar recibos de todos los productos y dineros. 

______ verificar si la tropa va a aceptar cheques de los clientes o de los padres. 

______ entiendo que no se le pueden devolver los productos ni a la tropa ni al concilio. 

______ cumplir todas las reglas y procedimientos de Girl Scouts of West Central Florida. 

______ ayudar a las niñas apoyándolas, pero no asumiendo la responsabilidad única de las ventas. 

______ ayudarle a la tropa de mi hija en los puestos de venta de galletas (para esto debo estar inscrita y haberme sometido a revisión de 
antecedentes). 

Reglas de Digital Cookie y publicación en redes sociales: 

                 Entiendo que las niñas / representantes no pueden publicar su enlace de Digital Cookie en ningún sitio que requiera un $ como 
en Facebook Marketplace, Nextdoor, páginas de venta de garaje, páginas de la comunidad, Ebay, Craigslist u otro sitio de venta 
minorista / reventa. 

______ Seguiré los consejos de seguridad del marketing en línea de GSUSA cuando utilice Digital Cookie y las plataformas de redes 
sociales. 

Reglas de los Puestos para la Niña y sus Padres/Representante Legal 

                 He leído las Reglas y Directrices para los Puestos que aparecen en la Guía de la Familia y acepto cumplirlas. 

 
 

Acepto responsabilidad total por estos productos y el dinero que me ha sido confiado. Entiendo que NO SE LE 
PUEDEN DEVOLVER LOS PRODUCTOS ni a la tropa ni al concilio. 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/grupo, me comprometo a reembolsarle al concilio todos los gastos razonables de costos de 
recaudación, incluyendo los honorarios de abogados. Entiendo que este es un documento legal y coercitivo. 
 

_______________________________________ (____) _____________________ 
Nombre de los padres/Rep. Legal      Teléfono 

_______________________________________ ___________________________ 
Dirección de Correo Electrónico     Licencia de Conducción/Estado # de Identificación 

___________________________________________________________________ 
Dirección       Ciudad                           Estado           Código postal  

Mi firma indica que he leído y estoy de acuerdo con todos los puntos anteriores. 

Firma del padre/ representante legal _________________________________________________________ 

Gracias por ayudar a su Girl Scout a alcanzar sus metas…. Departamento de Programas de Productos 
Recompensas de galletas 2022: haga que su Girl Scout encierre en un círculo la recompensa en cada nivel, cuando corresponda, que le interese 
junto con los tamaños requeridos. Tenga en cuenta que los artículos que se muestran en la tarjeta de pedido pueden no ser el artículo exacto debido 
a su capacidad. Sin embargo, lo reemplazaremos con algo lo más cercano posible al artículo. 

 Las recompensas de cookies son acumulativas, excepto las recompensas de Extreme Team. 

24+ paquetes (PKGS) – 2022 Year Bar 

48+ PKGS – Theme Patch & Bandana 

60+ PKGS – Button Pins & Mini Diairo 

96+ PKGS – Bandana O $3 Masa de Galletas del Concilio 

132+ PKGS – Mountain, Samoas, Koala Bracelet O $5 Masa de 
Galletas del Concilio 

150+ PKGS – 150+ Patch 

180+ PKGS – Journal O $7 Masa de Galletas del Concilio 

240+ PKGS - Goal Getter Patch & Water Bottle O $10 Masa de 
Galletas del Concilio 
300+ PKGS - Plush Koala O $12 Masa de Galletas del Concilio 
400+ PKGS - Super Seller Patch & Koala T-shirt O $15 Masa de 
Galletas del Concilio Tamaño de camiseta_______ 

500+ PKGS – Toalla de Playa O $20 Masa de Galletas del Concilio 

600+ PKGS – Zoo Tampa Date: 4/9/2022 O $25 Masa de Galletas 
del Concilio 

750+ PKGS – Desk Mat, Docking Station, Crossbody bag, Stamp 
Set O GS Kit de Uniforme O $100 para campamento de verano 
2022* O $35 Masa de Galletas del Concilio 

900+ PKGS – Camp Cushion, Duffle Bay, Bag Tag O $150 para 
campamento de verano 2022* O $45 Masa de Galletas del Concilio 

1100+ PKGS Adventure Island Date: 4/30/2022 O $200 para 
campamento de verano 2022* O $55 Masa de Galletas del Concilio 

**************Recompensas Extreme Team****************** 

Si la niña alcanza alguno de estos Niveles de Extreme Team, la Girl Scout debe 
elegir 1 recompensa ÚNICAMENTE (ejemplo: la niña vendió 1,900 paquetes, 
puede elegir un artículo entre los niveles 1800+ o 1300+. Si la niña vendió 2,600 

o más, podría elegir una del nivel 1.800+ o el nivel 2.500+ o dos del nivel 1.300+) 

1,300 + PKGS – Green Light up Kids Archery Set (Daisy & Brownie’s) O Archery 
Bow, recurve Bow Set (Jr’s and up) O Smart Watch for IOS Phones O Longboard 
Skateboard with Safety Gear 

1,800 + PKGS – Sisigad Hoverboard with Bluetooth with Safety Gear O Razor 
Power Core E90 Electric Scooter with Safety Gear O American Girl Doll with 
Koala 

2,500 + PKGS – Paquete de Campamento (ver la tarjeta de recompensa para 
obtener todos los detalles) O Nintendo Switch Animal Crossing 

***************Programa Mejor Vendedora******************* 

2,000+ PKGS – Estancia de una noche en Universal Hard Rock con un tour 
completo en Universal Studios y un tour detrás de escena en Islands of 
Adventure. 

3,000+ PKGS – Segunda noche de estancia en Universal Hard Rock con un día 
completo en Universal Studios e Island of Adventure. 

Fecha 5/13/2022 niña solamente, acompañante proporcionado 

**Todas la niñas que alcancen el nivel superior serán invitadas al Program 
Mejor Vendedora** 

 

*Dinero para los campamentos de verano 2022 son utilizados para comprar 
experiencias de campamentos de verano en persona en una de nuestras 
propiedades, solo durante la temporada de campamentos de verano 2022. 
Esta recompense no se puede utilizar en las tiendas de Girl Scouts y las 
cantidades no utilizadas no tienen valor en efectivo.  


