
FORMULARIO DE PERMISO Y 
RESPONSABILIDAD DEL PADRE / TUTOR 
Reconocimiento del compromiso inherente a la 
participación en el Programa de Galletas de Girl Scouts 

_ _ _ _ _ 

Mi Girl Scout, _____, un miembro registrado en la Tropa ______ tiene mi permiso y apoyo para 
participar en el Programa de Galletas del 2022. 

Mi hija es una Girl Scout registrada antes de comenzar las actividades del programa de Galletas. 
• Acepto la responsabilidad financiera, incluido el pago puntual, de todos los productos recibidos de los

fondos recaudados y garantizaré la orientación de los adultos en todo momento. Entiendo que el producto que
no se haya vendido NO puede devolverse a la tropa ni al concilio, incluyendo las Galletas para pedidos en
línea a través de Cookie Club.

• Entiendo que el precio de un paquete de Galletas lo establece Girl Scouts of Middle Tennessee y no puede
venderse por menos o más que el precio publicado en la tarjeta de pedido de niña

• Entiendo que no se tomarán pedidos directos antes del 14 de diciembre de 2021 y que se recogerá el
dinero en el momento de la entrega. Los pedidos recibidos en apoyo de todas las opciones del programa
Gift of Caring pueden pagarse en el momento que se haga el pedido.

• Acepto la responsabilidad y cumpliré con todos los plazos de tropa. Estoy de acuerdo en garantizar que todas
las Galletas se entreguen con prontitud y que se entregue el dinero SEMANAL, para respaldar todas las
obligaciones de pago de las tropas con el pago completo realizado a más tardar el 25 de Febrero de 2022.

• Entiendo que todas las cuentas vencidas pueden ser remitidas a una agencia de colección si los intentos de
cobro internos fallan. Podría ser responsable de los costos de colección y las cuotas de abogados incurridos
por las Girl Scouts of Middle Tennessee

• Entiendo que todos los ingresos son fondos de la tropa o del concilio y NO son propiedad de mi hija de
acuerdo con las normas de las Girl Scouts de los Estados Unidos.

• Entiendo que los cheques personales de los clientes deben ser hechos a mí y no a la tropa.
• Entiendo que el Concilio se reserva el derecho de sustituir los artículos de recompensa para niñas de

igual o mayor valor con o sin previo aviso
• Entiendo que las niñas o sus familias solo pueden participar en la venta de Galletas de Girl Scouts en Internet

mediante el programa Cookie Club provisto por Little Brownie Bakers. Las niñas pueden aceptar promesas de
pedido de Galletas en línea a través de Cookie Club, pero no pueden aceptar pagos en línea por Galletas

• Tropas, niñas o adultos no pueden participar en el Programa de Galletas 2022 si hay deudas pendientes con
las Girl Scouts of Middle Tennessee.

_ _ _ _ 
Firma del padre / tutor Por favor IMPRIMA el nombre 

_ _  _ _ _ 
Dirección Ciudad, Estado, Código postal 

_ _ _ _ 
Fecha Teléfono (Casa) (Celular) (Trabajo) 

El programa de Galletas de Girl Scouts es un esfuerzo apoyado por la familia 
El Programa de galletas de Girl Scouts apoya a las niñas, las tropas y los concilios a medida que las niñas desarrollan cinco habilidades 
esenciales: establecer metas; tomar de decisiones; administración del dinero; las habilidades de la gente; y ética empresarial. Pero 
sabemos, sin el apoyo de la familia, el éxito será imposible de lograr. 

RECOMPENSAS DE EXENCIÓN SOLAMENTE PARA PROCEDIMIENTOS ADICIONALES: 
Soy consciente del voto de la tropa para aceptar $ .04 adicionales por caja de galletas vendidas en lugar de los artículos de recompensa 
ganados individualmente. Entiendo que las niñas ganarán y recibirán los parches apropiados y la barra de nivel de ventas en función de 
sus logros individuales con cualquier Recompensa de Objetivos de Tropa. 

Firma de la Girl Scout Firma de los Padres 
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