
Acuerdo de responsabilidad de Girl Scout y adulto 

Tutores, por favor lean, contesten y firmen este formulario por cada Girl Scout que participe en el 

programa de productos de otoño 2022. No podrán recoger productos ni cobrar dinero a los clientes hasta 

que hayan entregado este formulario a su administrador de productos de la tropa. 

Programa de productos de otoño 2022 

 

El apoyo de los padres y tutores es de importancia crítica para el éxito de su Girl Scout, por lo que le pedimos su ayuda 
al hacer los siguientes compromisos: 

 
• Me comprometo a solamente vender productos con mi Girl Scout a través de los canales especificados y dentro de los 

plazos del programa, que se indican a continuación:  
 23/Sep - 9/Oct: Las Girl Scouts toman pedidos en tarjetas impresas y abren la tienda en línea M2; no se cobra 

dinero en este momento, excepto por los donativos a Care to Share y los pagos en línea hechos a través de la 
tienda en línea M2  

 9/Oct: Todos los pedidos tomados con tarjetas impresas se capturan en línea en el sistema M2 
 9/Oct - 19/Oct: Continúan los pedidos en línea de revistas y nueces/dulces para envío directo 
 26/Oct - 13/Nov: Entrega de productos y cobro del dinero, los productos pueden entregarse en cuanto se reciban 
 13/Nov: El 100% del dinero de los pedidos tomados con tarjetas impresas debe haberse entregado al 

administrador de productos de la tropa  
• Me comprometo a vender los productos solamente al precio indicado en la tarjeta de pedidos o en la tienda 

en línea M2. 
• Me comprometo a aceptar el pago en línea de productos solamente a través del programa de la tienda virtual 

de M2 Media. 
• Acepto que el 100% de los fondos aceptados como donativos se acreditarán como donativos a Care to Share. 
• Me comprometo a obtener recibos firmados de todas las transacciones con dinero y productos con el 

administrador de productos de la tropa. 
• Entiendo que los productos no vendidos no pueden devolverse a la tropa ni al consejo. Después de firmar de 

recibidos, todos los productos son la responsabilidad financiera del adulto que firmó el recibo. 
• Me aseguraré de que mi Girl Scout sea supervisada apropiadamente por un adulto cuando tome pedidos 

(en persona, siguiendo las directivas de salud, o bien por internet) y mientras entregue productos. 
• Me comprometo a entregar el 100% del dinero recaudado al administrador de productos de la tropa.  
• Entiendo que me cobrarán un cargo por mora de $40 si no liquido la totalidad de los pagos antes de la fecha límite 

antes establecida. Si es necesario realizar acciones de cobranza, me comprometo a pagar honorarios razonables de 
abogados y costos de cobranza. 

• Me comprometo a visitar www.GirlScoutsWW.org/COVID antes de que mi Girl Scout participe en el programa de 
productos de otoño 2022 y a asegurarme de que sigamos todas los lineamientos de seguridad para miembros por la 
COVID-19 vigentes durante nuestra participación en el programa. 

 
---------------Parte superior para los padres/tutores, parte inferior para el administrador de productos de la tropa----------------- 

 
Mi Girl Scout, ____________________________________, integrante de la Tropa #   o integrante registrada 
de manera individual____________, tiene mi permiso para participar en el programa de productos de otoño 2022. Me 
comprometo a aceptar la responsabilidad financiera por todos los productos y el dinero recibidos, y acepto que seré 
responsable en caso de que Girls Scouts of Western Washington o su compañía de seguros determinen que existen 
pérdidas por fraude, negligencia o malversación de productos o fondos.  
 
He leído la información anterior, y con mi firma a continuación acepto las responsabilidades que me asignan sus 
términos y condiciones. 
 

Nombre(s) del padre/madre/tutor_____________________________________________________________________________ 
 
Firma(s):___________________________________________________________ Fecha:______________________________ 
 
Teléfono de casa:___________________________________ Teléfono celular:_________________________________________  
 
Dirección: _____________________________________________Ciudad: ________________Código postal: ______________ 
 
Correo electrónico: _________________________________________________________________________________________ 


