FORMULARIO DE PERMISO PARA
VENTAS DE PRODUCTOS
FORMULARIO DE PERMISO Y RESPONSABILIDAD DE PADRES Y/O TUTORES
MI Girl Scout, ___________________________________________ , un miembro de la Unidad de Servicio
y Tropa
, recibe mi permiso para participar en los programas de producto patrocinado por el consejo de
las Girl Scouts of New Mexico Trails, Inc.
página 20__ Venta MagNut
página 20__ Venta de Galletas
Mi firma a continuación indica que:

ǇǇ Yo acepto la responsabilidad financiera, inclusive el pronto pago, por todos los productos y fondos que mi hija
reciba, y me comprometo a asegurar de que esté acompañada por un adulto en todo tiempo.
ǇǇ Yo comprendo que cualquier producto no vendido no puede ser devuelto ni intercambiado al consejo.
ǇǇ Yo comprendo que mi hija no puede vender de los productos antes de las fechas de la venta, y comprendo que
mi hija y su tropa serán penalizados por cualquier pedido temprano que se hiciera, y que la tropa no recibirá
crédito por pedidos recibidos antes de las fechas determinadas de la venta.
ǇǇ Yo comprendo que mi hija no debe recaudar dinero hasta que el producto se entregue al cliente.
ǇǇ Yo acepto la responsabilidad de cumplir con los plazos indicados por el líder de la tropa de mi hija.
ǇǇ Yo comprendo que todos los productos deben ser entregados puntualmente a los clientes y que el dinero
debido por mi familia será pagado en su totalidad por mi familia antes de que concluya el plazo indicado por la
tropa.
ǇǇ Yo firmaré y guardaré una copia de todos los recibos y facturas por todos los productos que reciba y/o el
dinero que pague al líder de la tropa por los productos.
ǇǇ Yo entiendo que todas las cuentas atrasadas en mi nombre serán enviadas por el consejo a una agencia de
cobranza al terminar la venta.
ǇǇ Yo entiendo que todas las ganancias financieras pertenecen al concejo y a la tropa y no se quedan en poder de
las niñas como propiedad propia. (Estándar Safety Wise 28).
ǇǇ Yo entiendo que—debido al aumento de costos para recuperar el dinero de cheques escritos sin fondos
suficientes—haré todo lo posible para obtener y apuntar el número de licencia de conducir y el número
telefónico de la casa en cada cheque que recibo.
ǇǇ Yo entiendo que si mi hija participa en la venta MagNut o la venta de galletas, no puedo tener cuentas
pendientes con el concejo.
ǇǇ Yo he recibido una copia del Compromiso de Seguridad del Internet para las Girl Scouts. Al firmar este
formulario, me comprometo a hablar con mi hija sobre este compromiso y de asegurarme de que entienda y
que cumplirá con todos los aspectos relativos a este compromiso.

Nombre de la niña:
Nombre del padre y/o tutor:
Firma del padre y/ tutor:
Dirección:
Correo electrónico:
Número telefónico: Casa

/ Trabajo

/ Móvil

**Entrega los Formularios de permiso al Departamento de Programas de Producto de las Girl Scouts antes de la fecha determinada para comenzar la venta.**
GIRL SCOUTS OF NEW MEXICO TRAILS
4000 JEFFERSON PLAZA NE
ALBUQUERQUE, NM 87109
(505) 343-1040 CUSTOMERCARE@NMGIRLSCOUTS.ORG
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