
Nombre del VeNdedor:  ___________________________________________   
recaudación de Fondos para: ________________________________________    ____________________________________

¡Gracias por hacer tu pedido! Nos enorgullece apoyar a las comunidades en las 
que vivimos, y proveer el más alto servicio, calidad y valor en la industria de las 
recaudaciones de fondos.

 Cliente                                                                  Cantidad                 Descripción                     Precio          Total                

Total de la Hoja de Pedido  ________
Favor de hacer cheque pagadero a: _______________________________

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Nombre

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Teléfono Residencial

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Correo Electrónico 

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Dirección                                                                     Apt.

________________________    
Ciudad                                          Estado                   Código Postal

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Nombre

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Teléfono Residencial

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Correo Electrónico 

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Dirección                                                                     Apt.

________________________    
Ciudad                                          Estado                   Código Postal

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Nombre

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Teléfono Residencial

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Correo Electrónico  

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Dirección                                                                     Apt.

________________________    
Ciudad                                          Estado                   Código Postal

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Nombre

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Teléfono Residencial

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Correo Electrónico  

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Dirección                                                                     Apt.

________________________    
Ciudad                                          Estado                   Código Postal

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Nombre

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Teléfono Residencial

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Correo Electrónico 

________________________   ______  ______   ____________________  ______   ______   ______   _________
Dirección                                                                     Apt.

________________________    
Ciudad                                          Estado                   Código Postal

Hoja de Pedido para la recaudación de Fondos

Garantía Limitada de por Vida:   Los productos Tupperware® están garantizados por Tupperware de no romperse, rajarse, pelarse o astillarse durante la vida del producto, bajo uso normal, no comercial. 
Garantía de Calidad:  Los productos del catálogo, que están marcados con el símbolo Q, están garantizados de estar libres de defectos de fábrica hasta por un año de la fecha de compra. 
Reemplazo: Si recibes un producto cubierto por una de las garantías mencionadas, llama a tu Consultor o Director Tupperware para un reemplazo gratis. El reemplazo ligado a la garantía de los Cuchillos o Utensilios Chef Series™ requiere que el producto sea enviado a Tupperware 
y el costo de esto es tu responsabilidad. Si el producto no estuviera disponible y no pudiera ser reemplazado, se te acreditará el precio completo para cualquier compra futura de productos marca Tupperware®. Los artículos de reemplazo o piezas con garantía están sujetos a cargos 
por manejo y envío. 
Impuesto de Venta para Recaudaciones:  Las organizaciones, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, están sujetas a las leyes de impuestos del estado(s) donde operan. Si personas individuales pagan por sus pedidos y las ganancias son donadas a una organización de 
recaudación, Tupperware deberá recolectar impuestos de ventas, sin importar que la organización esté exonerada o no de impuestos. 

Forma de Pago:      efectivo       cheque                                            Total del Pedido    _________

Forma de Pago:      efectivo       cheque                                            Total del Pedido    _________

Forma de Pago:      efectivo       cheque                                            Total del Pedido    _________

Forma de Pago:      efectivo       cheque                                            Total del Pedido    _________

Forma de Pago:      efectivo       cheque                                            Total del Pedido    _________

Todos los pedidos deben hacerse para la fecha del: 

© Tupperware. Derechos reservados. 2010/2009-343-037 Español USA 97610 • # para pedidos 76566/paq

Impuesto 
de Ventas

# de 
Artículo

Total de 
Artículos

Derecho de Cancelación: Puedes cancelar esta transacción, sin penalidad u obligación, proveyendo una notificación escrita al Consultor de Tupperware,  
identificado arriba, dentro de tres (3) días laborables desde la fecha en que hiciste tu pedido de los productos Tupperware®. Si cancelas, debes tener disponible la 
mercancía, que te fue entregada bajo este contrato de ventas, para entregársela a tu Consultor Tupperware. La mercancía que te fue entregada debe estar disponible 
para ser recogida en tu residencia y debe estar en tan buenas condiciones como te fue entregada originalmente. Si tu Consultor Tupperware no recoge su pedido, 
dentro de veinte (20) días de la fecha señalada en tu nota escrita de cancelación, tu puedes reenviar o entregar una copia, firmada y con fecha, de tu nota escrita de 
cancelación a: Tupperware U.S., Inc. P.O. Box 2353 Orlando, FL 32802; Atención: Departamento de Servicio al Cliente, o puedes llamar al 1-866-476-4425.

`


