Contrato para Membresia

# de Membresia ___________

Nombre____________________________________________________________________ Fecha_________________
Nombre de Esposo(a) (Si es aplicable) __________________________________________________________________
Direccion _______________________________________________ Ciudad______________ Codigo Postal __________
Numero de Casa______________ Celular________________ Correo Electronico _______________________________
Si esta interesado en recivir la hoja informativa de SKC, seleccione aqui
Nombre de Nino(s)

Fecha de
Nacimiento

Tipo de Desabilidad, si es aplicable

1.
2.
3.
4.

Un miembro puede sacar prestado 3 articulos a la vez.
Los articulos deben ser regresados no mas tardar en dos semanas, de la fecha en que se vencen.
Articulos pueden ser renovados una vez, a no ser que el articulo este apartado para otra persona.
Al menos que se especifique lo contrario, cada articulo vencido, esta sujeto a $0.50 por cada dia de la semana, la quota de retraso es un
limite de $10.00 por articulo. Una vez el limite de $10.00 es alcanzado, el miembro sera sujeto a reembolsar a Special Kids Crusade por el
valor del articulo, sera calculado a no menos de $10.00. El valor del articulo sera determinado a la sola discrecion de Special Kids Crusade.
5. Articulos no pueden ser prestados a individuos con tarifas sin pagar, o articulos vencidos.
6. Los articulos son la propiedad de Special Kids Crusade y deben ser regresados limpios y en las condiciones en las que fueron prestados, o
una tarifa de reparacion, limpieza o reemplazo sera incurrida.
7. Articulos deben ser mantenidos libre de pelo de mascotas y humo de cigarro.
8. Special Kids Crusade no puede ser considerado responsable de accidentes o lesiones sufridas del uso de los juguetes y equipos prestados.
9. Estoy consciente de que es mi responsabilidad, que los juguetes y equipo prestados se utilizaran de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y el uso destinado.
10. Estoy consciente que los juguetes y equipo con objetos pequenos nunca deben caer en manos de los ninos menores de 3 anos de edad, o
aquellos que podrian estar inclinados a hacer auto‐dano con objetos pequenos.
11. Special Kids Crusade reserva el derecho de suspender o cancelar la membresia de cualquier persona que viole las normas.
12. Ciertos articulos requieren una tarifa de limpieza no reembolsable, y/o un deposito reembolsable, que se pagara en el momento de sacar
juguetes prestados.
Reconozo que algunos juguetes y equipos, como los que contienen pequenas piezas moviles, pueden ser peligroso para ninos pequenos,
especialmente los de menos de tres anos de edad. Yo ciertamente y de acuerdo, voluntariamente prometo de asumirme y aceptar este riesgo
y todos los riesgos asociados con el prestamiento de juguetes y otros articulos. Por este medio, yo para siempre le doy la liberacion, el
descargo, y estoy de acuerdo a indemnizar a Special Kids Crusade tambien el sostener a Special Kids Crusade libre de cualquier y todas las
reclamaciones de responsabilidad, demandas y causas de accion, que son en todo modo conectado con mi participacion en la Libreria de
Juguetes STAR de Special Kids Crusade. Estoy consciente de las responsabilidades que estan en este contrato, y se me ha informado los
procedimientos de prestamo de los jugetes y objetos. Yo autorizo a Special Kids Crusade de cobrar mi tarjeta de credito que tienen en mi
archivo, por cualquier multa de delincuencia, o cuotas de reemplazo.
______________________________________________
Nombre de Miembro (por favor imprimir)

______________________________________________
Firma de Miembro

_______________________
Fecha

______________________________________________
Nombre de Esposo(a) (por favor imprimir)

______________________________________________
Firma de Esposo(a)

_______________________
Fecha

______________________________________________
Nombre de Representante de SKC (por favor imprimir)

______________________________________________
Firma de Representante de SKC

_______________________
Fecha

La Libreria STAR de juguetes de Special Kids Crusade es un lugar de prestamo de juguetes y recursos de Special Kids Crusade, Inc.

1900 Garden Road, Suite 230 ▪ Monterey, CA 93940 ▪ (831) 372-2730 ▪ www.SpecialKidsCrusade.org

Autorizacion de Tarjeta de Credito
Tipo de Tarjeta:

VISA

MASTERCARD

AM EX

DISCOVER

Numero de Tarjeta ______________________________________________________
Fecha de Expiracion:

_____ / ______

CSC _________

Informacion de Facturacion
Primer
Nombre _____________________________________________________________________________________
Apellido _____________________________________________________________________________________
Direccion de Facturacion Linea 1:_________________________________________________________________
Direccion de Facturacion Linea 2:_________________________________________________________________
Ciudad ______________________________ Estado_______________

Codigo Postal____________________

Numero de Telefono de Casa ____________________________________________________________________
Correo electrónico ____________________________________________________________________________

Yo autorizo a Special Kids Crusade de cobrar mi tarjeta de credito que tienen en mi archivo,
por cualquier multa de delincuencia, o cuotas de reemplazo.
La firma, fecha y imprimir nombre del poseedor de tarjeta, abajo:
Firma: _________________________________________
Fecha: __________________________________________
Nombre: __________________________________________
Informacion de la tarjeta, verificada, por: ___________________________________________________________
Representante de Special Kids Crusade

La Libreria STAR de juguetes de Special Kids Crusade es un lugar de prestamo de juguetes y recursos de Special Kids Crusade, Inc.

1900 Garden Road, Suite 230 ▪ Monterey, CA 93940 ▪ (831) 372-2730 ▪ www.SpecialKidsCrusade.org

