
Programa de Productos de Otoño de Girl Scouts 2022 

Formulario de responsabilidad de los padres 

Doy mi permiso a mi Girl Scout para que participe en el Programa de Productos de Otoño de Girl Scouts 2022. Acepto la 
responsabilidad de pagar todos los productos que reciba y asegurarme de que tenga la supervisión de un adulto 
en todo momento. 

El Programa de Productos de Otoño comienza el 18 de septiembre de 2022. Este año el programa se llevará a cabo solo en 
línea y las niñas no tendrán que colectar dinero en efectivo. 

Estoy de acuerdo con lo siguiente: 

√ Mi Girl Scout está registrada como Girl Scout para el año de membresía 2022-2023. 

√ Mi Girl Scout y yo firmaremos el Compromiso de seguridad en Internet de Girl Scout. 

√ No se aceptarán pedidos ni se realizaran ventas antes del 18 de Septiembre de 2022. 
√ Comercializar en redes sociales se limita a cuentas que están establecidas como privadas. 

√ No hay jurisdicción para las ventas en línea, pero las niñas no pueden hacer que los clientes paguen en línea, 
excepto a través del sistema de ventas de M2OS. 

√  Acepto la responsabilidad de todos los productos que reciba y entiendo que los productos no se pueden devolver a 
menos que estén dañados. 

√ Obtendré recibos firmados por todos los productos que reciba. 

√ Mi Girl Scout y yo seguiremos TODOS los lineamientos del Programa de Productos de Otoño de Girl Scouts. 

√ Enviaré el dinero y los formularios del producto a la coordinadora de producto antes de las fechas determinadas por 
la tropa. 

√ Entiendo que todos los productos de nueces deben pagarse a más tardar el 16 de Noviembre de 2022.  
 
En consideración a que a mi hija se le permita participar en el Programa de Productos de Otoño, por la presente libero, renuncio, 
descargo y acepto no demandar a Girl Scouts of Orange County, sus directores, funcionarios, empleados, voluntarios y agentes 
(colectivamente, los "Consejo") de cualquier y toda responsabilidad hacia mí o mi hija por cualquier pérdida o daño, incluidos 
daños a la propiedad, lesiones personales o muerte, ya sea causado por la negligencia del Consejo o de otro modo, que resulte 
de o esté relacionado con la participación de mi hija en el evento. Entiendo que todas las cuentas impagas pueden dar lugar a 
procedimientos de cobro. 

Tropa/Grupo n.º  _ Fecha  _ 

Nombre de la niña     _ 

Nombre del padre/madre/tutor    
 

Dirección  _ 
 

Calle Ciudad Código Postal 

Teléfono de casa  _ Teléfono celular  _ 

Correo electrónico     _ 

Firma(padre/madre/tutor)    
 

Nota: El padre/tutor debe completar, firmar y devolver este documento al coordinador de productos de tropa/grupo antes de que su Girl Scout participe en el 
Programa de Productos de Otoño. 

https://www.girlscouts.org/en/help/help/internet-safety-pledge.html
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