Formulario de autorización para padres/tutores
Debe completarse este formulario para que tu Girl Scout participe en el Programa de galletas de Girl Scouts del Noreste de
Texas 2016‐2017.
*Nombre de mi Girl
Scout
*Apellido de mi Girl
Scout
*Tamaño de camiseta de mi
Girl Scout
*N.° de Tropa de GS
*Número de Unidad de
Servicio de GS:

Ingresa el total general de paquetes de la hoja de trabajo de metas de tu Girl Scout (página 10 de la Guía familiar) en el espacio
que sigue a continuación. ¡Recuerda que no es necesario hacer el pedido por sabores! Este es su pedido inicial/principal de
galletas que podrá vender a familiares, amigos, vecinos y en los puestos familiares a partir del 13 de enero
de 2017.
Si pides y recoges 100 paquetes como mínimo, la ayudarás a ganar su primer broche de parche del
Programa de galletas. Incluso ingresará en un concurso para visitar la ciudad de Nueva York. A pesar de
que este formulario se puede completar en cualquier momento del Programa de galletas 2016‐2017,
para reunir los requisitos para ganar el parche, debe completarse antes de la fecha establecida por la
Voluntaria de la tropa.
*Cantidad de paquetes que
pido para mi Girl Scout:

Para mayor comodidad, la información de este pedido se enviará automáticamente al Gerente de Galletas de la Tropa o al Líder de
la Tropa al correo electrónico que ingreses a continuación. Si no conoces la dirección de correo electrónico, deberás imprimir y
entregarles una copia del formulario completo.
*Mi correo electrónico
*Correo electrónico del
Gerente de Galletas de la
Tropa/Líder de la tropa
*Correo electrónico del
Gerente de Galletas de la
Tropa/Líder de la tropa

*casilla inicial‐

*casilla inicial‐

*casilla inicial‐

ME COMPROMETO A ACEPTAR LA TOTAL RESPONSABILIDAD FINANCIERA POR TODAS LAS GALLETAS
PEDIDAS Y EL DINERO DESTINADO A LOS PEDIDOS QUE RECIBA MI GIRL SCOUT. DICHOS MONTOS DEBEN
SER PRESENTADOS ANTES DEL 7 DE MARZO DE 2017. DE LO CONTRARIO, ME COMPROMETO A ACEPTAR
LA RESPONSABILIDAD POR LOS CARGOS Y COSTOS RAZONABLES ADICIONALES INCURRIDOS POR EL
COBRO DE LO ADEUDADO A GSNETX.
Verificaré que en todo momento mi Girl Scout reciba la orientación de adultos; que no se tomen pedidos de
galletas antes de la fecha de inicio oficial, que es el 13 de enero de 2017; que no se recaude dinero de las
galletas antes de entregárselas a los clientes; y que las galletas no se paguen a través de Internet.
Entiendo que los plazos límite para el pago de galletas determinado por mi Líder/Gerente de Galletas de la
Tropa se cumplirán junto con el pago final adeudado al final del Programa de galletas. En caso contrario, se
completará un Informe de fondos pendientes para el saldo a pagar, y Girl Scouts del Noreste de Texas tomará
medidas para el cobro de las deudas pendientes a GSNETX.

*casilla inicial‐

Entiendo que todas las galletas que pida mi Girl Scout se consideran vendidas y no se pueden devolver.

*casilla inicial‐

Entiendo que se piden premios para niñas solo para niñas elegibles cuyo saldo completo se haya pagado antes del
final del programa. Entiendo que, si no se recibe a término el dinero, mi Girl Scout no recibirá los premios.
Entiendo que no se harán excepciones para esta política.

*casilla inicial‐

*casilla inicial‐

Comprendo que si mi Girl Scout o yo adeudamos dinero 60 días después del 7 de marzo de 2017, no podré
participar en ningún puesto voluntario hasta cancelar la deuda por completo. Los saldos adeudados se consideran
pendientes hasta que se cancelan.
Comprendo que si mi Girl Scout o yo adeudamos dinero, ella no podrá participar en el Programa de galletas hasta
cancelar el saldo.

¡El Club de galletas es una herramienta en línea disponible para las niñas! Este sitio web protegido por contraseña muestra
consejos como la manera de fijar y controlar metas. El Club permite a los clientes enviar sus solicitudes de galletas, y la cuenta de
tu hija guardará su información de contacto. ¡Todo lo que tienes que hacer es continuar con la entrega en persona y cobrar el
pago! Ingresa tus iniciales en las casillas a continuación para aceptar todas las responsabilidades. Para usar el Club de galletas, un
padre/tutor de la Girl Scout debe completar este formulario de autorización.
*casilla de verificación: si
NO participaré en el Club de galletas este año.
marcas esta casilla, significa
que esta sección está
completa
*casilla inicial‐
*casilla inicial‐
*casilla inicial‐
*casilla inicial‐

Entiendo que no se permite el pago en línea de las galletas.
Entiendo que es mi responsabilidad revisar las “promesas” del Club de galletas de mi Girl Scout para asegurarme
de que sean pedidos reales de clientes.
Entiendo que no se podrá entregar al cliente la información de correo electrónico personal de mi Girl Scout.
Apoyo a mi Girl Scout en el uso de las herramientas de correo electrónico y el establecimiento de metas en línea
del Club de galletas a través del Club de galletas.

TODA comunicación, incluidas las invitaciones a eventos para vendedores de gran éxito, se enviarán a la dirección de correo
electrónico que consta en la base de datos de la membrecía de GSNETX. Ingresa tu información actualizada a continuación; para
asegurarte de que la información de tu Girl Scout sea correcta respecto a GSNETX, ingresa en www.gsnetx.org y haz clic en My GS
(Mi GS) (en la línea de menú, esquina superior derecha) para iniciar sesión y actualizar tu información personal.
*Nombre del padre o
tutor(a)
*Apellido del padre o
tutor(a)
*N.° de licencia de
conducir o
N.° documento de
*Domicilio
*Ciudad
*Código postal
*Teléfono particular
Teléfono celular

Casilla para completar

Opcional: para miembros de Tropas de GS Cadette, Senior y Ambassador que elijan la opción en efectivo en vez de los artículos de
recompensa, seleccione a continuación:
Menú desplegable
Selecciona el nivel de
grado de tu Girl Scout:

Girl Scouts Cadette: 6.º grado – 8.º grado
Girl Scouts Senior: 9.º grado – 10.º grado
Girl Scouts Ambassador: 11.º grado – 12.º grado
La Tropa GS de mi hija eligió recibir una ganancia mayor por paquete en lugar de que los miembros individuales
de la tropa reciban premios. Las Girl Scouts que seleccionen esta opción premium siempre recibirán parches
ganados del Programa de galletas.

Al ingresar tu nombre (firma electrónica) a continuación, reconoces que has leído, entiendes y aceptas todos los términos y
condiciones descritos en el presente.
*Firma del padre/tutor:

* Indica sección o campo obligatorio

