Girl Scouts of Central Texas

Permiso y Acuerdo de Responsabilidad del Padre/Tutor Legal
2018 Programa de Producto de Otoño: 1 Octubre– 26 de Noviembre, 2018
Este acuerdo debe ser completado y entregado al Coordinador de Productos de Otoño de la Tropa antes de que se le entreguen materiales a la
niña. Las niñas sin un acuerdo firmado no podrán participar en la venta de otoño.

Mi hija Girl Scout, _________________________________________________, es un miembro de la tropa # _______, ella tiene mi permiso para
participar en el Programa de Galletas 2019. Yo me asegurare de que ella cumpla con todas las reglas y procedimientos establecidos por las Girl
Scouts del Centro de Texas (GSCTX) y me asegurare que ella sea supervisada y guiada por un adulto.
Favor de inicial y firmar al final de este documento indica que yo estoy de acuerdo y acepto los 11 artículos listados a continuación.
_____Actualmente mi hija es miembro de las Girl Scouts del Centro de Texas y tiene mi permiso para participar en la venta de galletas
2019.
2. _____Yo acepto la responsabilidad financiera por todos los productos que mi hija reciba y del dinero que ella colecte como pago de clientes.
3. ____ Yo entiendo que las ganancias del programa de otoño son de la Tropa y de GSCTX y que los fondos son para usar en actividades Girl
Scouts y no son para el uso individual ni para uso personal.
4. _____ Yo estoy de acuerdo que todo el dinero recibido debe darse a la tropa de la Girl Scouts en las fechas indicadas por el concilio, y
entiendo que GSCTX se reserva el derecho de solicitar los servicios de una agencia de cobro de dinero y servicios legales en
caso de haber cuentas morosas.
5. _____Comprendo que cualquier saldo sin cubrir será enviado a una agencia de cobros y yo seré responsable por cubrir el monto
completo, al igual que cualquier y todo costo administrativo incurrido por GSCTX durante el proceso de recolección aplicando
todo el peso de la ley del estado de Texas.
6. _____Estoy de acuerdo de no vender productos de otoño hasta el 1 de Octubre del 2018 y de seguir todas las reglas establecidas por GSCTX.
7. _____Yo entiendo de que mi hija tendrá que recolectar fondos de todo producto entregado por la niña.
8. _____ Producto no vendido no podrá ser devuelto a las oficinas del concilio o tampoco al almacén de la Unidad de Servicio después de la venta.
Los productos no vendidos serán considerados como mi propiedad y acepto responsabilidad económica por ellas.
9. _____ El papel de los adultos es de apoyar a las niñas, no deben asumir la responsabilidad de las ventas, sino más bien
deben dejar que las niñas se enfoquen en los procesos del modelo de aprendizaje de Girl Scouts: Auto-guía, aprender por medio
del aprendizaje practico y cooperativo.
10. _____Yo entiendo de que el Coordinadora de Productos de Otoño me dará un recibo de todo el producto que recibo y todo el dinero que entrego.
Es mi responsabilidad guardar las copias por un año.
11. _____Yo entiendo que es mi responsabilidad de entregar mis ordenes Girl Scouts a Unify y/o dar una copia de su orden en papel por escrito a
la Coordinadora de Productos de Otoño no más tardar del 16 de Octubre, 2018. Si no es entregado a tiempo, podrá resultar en no poder
ordenar productos para mi Girl Scout.
1.

Nombre de Girl Scouts

Correo electrónico

_____________________________________________________
Nombre del Padre o Guardian (use letra de molde)

___________________________________________

_____________________________________________________
Dirección

___________________________________________

_____________________________________________________
Firma del Padre o Guardian

___________________________________________
Fecha

Número telefónico (domicilio, móvil, empleo)
Ciudad, Código Postal
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Por mi honor, yo prometo seguir las reglas de Girl Scout y el Programa de Productos de Otoño. _____________________________________
FIRMA DE LA GIRL SCOUT

Entregar a la Topa el 14 de septiembre, 2018
Actualizado en 9/2018

