FORMULARIO DE PERMISO Y RESPONSABILIDAD
DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A
Mi Girl Scout, ________________________________, es miembro de la Unidad de Servicio ______, Tropa _________
tiene mi permiso para participar en el Fall Product Program (Programa de Venta de Otoño).
• Acepto la responsabilidad financiera, incluyendo el pago puntual por todo el producto y el dinero que mi Girl Scout
reciba, y también estaré pendiente de que tenga orientación de adultos en todo momento. Entiendo que el producto
que no se venda, NO se puede regresar.
• Ningún producto se puede vender antes del 12 de agosto del 2019. Todos los productos se venderán por el monto $$
indicado en la tarjeta de pedido.
• Acepto cumplir con todas las fechas límites de la tropa.
• Me aseguraré de que todos los pedidos se entreguen a tiempo al cliente y el pago sea recolectado.
• Entiendo que todos los ingresos son fondos de la tropa o del concilio y NO son propiedad de mi hija según la póliza de
Girl Scouts USA (GSUSA).
• Entiendo que Girl Scouts of Middle Tennessee (GSMIDTN) se reserva el derecho de contratar los servicios de una
agencia de cobros / o tomar acción legal para cuentas morosas y entiendo que seré responsable de los gastos
adicionales de GSMIDTN si esto ocurre.
• Entiendo que la tropa no acepta cheques personales de los clients.
• Las tropas, las niñas o los adultos que participan en el Fall Product Program (Programa de Venta de Otoño) no pueden
tener deudas pendientes con las Girl Scouts of Middle Tennessee. No se puede otorgar recompensas si hay una deuda
pendiente.
Firma del Padre/Madre/Tutor/a
Dirección

Por favor, IMPRIMA su nombre aquí
Ciudad

Fecha

Teléfono (Casa)

Estado

(Trabajo)

Código Postal

(Celular)
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Guía de GSUSA para los ingresos de las tropas y las recompensas de las niñas
• Todas las recompensas que las niñas ganan a través de las actividades de los productos deben apoyar las
experiencias del programa Girl Scout para niñas (como campamentos, viajes y eventos del programa, pero no becas ni
créditos financieros para organizaciones externas).
• Todas las recompensas deben basarse en rangos y no en un cálculo de dólar por dólar.
• Los ingresos solo se pueden asignar a las tropas/grupos de Girl Scouts para las actividades del programa en sí. Las
cuentas en efectivo no pueden retenerse ni distribuirse a niñas en particular, dentro de la tropa. Los ingresos no siguen
a las niñas si se cambian de tropa.

Recompensas del Programa de Venta de Otoño
Las Girl Scouts pueden recibir recompensas por vender productos y revistas a través de las ventas en persona y en
línea. Con los artículos de recompensa individuales, cada niña recibe recompensas que coinciden con el nivel de
productos y revistas vendidas. Los artículos de recompensa individuales son acumulativos para todos los niveles. Como
tropa, las Girl Scouts pueden trabajar para obtener artículos de recompensa individual o pueden optar por ganar un 2%
adicional a través de ingresos adicionales. Cada tropa debe decidir, por mayoría de votos, su plan antes del inicio de las
actividades del Fall Product Program (Programa de Venta de Otoño). Para calificar, cada Girl Scout y
Padre/Madre/Tutor/a debe aceptar la opción de ingresos adicionales al firmar abajo. Las tropas que elijan ingresos
adicionales califican para todos los parches disponibles.
ELIJO NO ACEPTAR:
Firma de la Girl Scout
Ø

Por favor, IMPRIMA su nombre aquí

Estoy consciente de la decisión de la tropa de mi Girl Scout de no recibir recompensas individuales y participar en
ingresos adicionales. Entiendo que ella tendrá el derecho de ganar todos los parches disponibles.

Firma del Padre/Madre/Tutor/a

Por favor, IMPRIMA su nombre aquí

