
 

 

NOMBRE DEL/DE LA CAMPISTA: 
_______________________________________________________    

SESIÓN DE CAMPAMENTO:  

Músicos jóvenes   A Escuela intermedia   B Escuela intermedia   Escuela secundaria   Preparatoria 

 
        Usted puede darle efectivo a su hijo/a y lo aceptaremos en la tienda del campamento. No 

obstante, le recomendamos abrir una cuenta de la tienda para evitar pérdidas de efectivo. Hay 
dos formas de hacerlo: 

 VISA / Master Card / AMEX / Discover 
Autorizo a el/la campista mencionado/a a cargar las compras hechas en la tienda del campamento a mi 
tarjeta de crédito. 

Sírvase limitar el total de dicha cuenta a $_________.  
Nº de tarjeta_________________________________________ Fecha de vencimiento___________  
Dirección de facturación______________________________________ C.P._______________________ 
 
FIRMA______________________________________________FECHA______________________ 
  
*****Se hará un solo cargo por el total gastado después del final de la sesión y le enviaremos un recibo por 
correo. Tendrá que esperar de cuatro a seis semanas después de la sesión para que llegue el recibo. Los cargos 
serán por el total gastado por su campista y no van a exceder la cantidad autorizada. No se cargará ningún saldo 
no utilizado. ***** 
Los cargos de la tienda son hechos muchas semanas después de la sesión, por eso le recomendamos usar 
una TARJETA DE CRÉDITO Y NO una TARJETA DE DÉBITO. 

 

 Cheque: Envío un cheque por $___________.  
Por favor envíe un cheque para las compras que haga su hijo/a en la tienda del campamento. Si el saldo 
es de $5 o más, le enviaremos un cheque de reembolso por correo entre cuatro a seis semanas después 
de la sesión. No reembolsamos el dinero si la cantidad es menos de $5. 
 
Si Usted paga mediante un cheque y su hijo/a no gasta la cantidad completa, por favor considere donar 
el saldo a Cazadero. Esto se considerará una donación desgravable y le mandaremos una carta de 
reconocimiento. 

Quiero donar el saldo a Cazadero. 

Quiero que me devuelvan el saldo. 

Favor de mandar este formulario a nuestra oficina de Berkeley por lo menos dos semanas 
antes del comienzo de la sesión. 

Correo: PO Box 7908, Berkeley, CA, 94707 
Fax: 510-527-2790 o email: Emily@cazadero.org 

Solo para uso oficial 

QB____________ 

XL    ___________ 

CK ___________ 

CC    ___________ 

Fecha    ___________ 

Hoja de depósito para la 
cuenta de la tienda 


