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girl scout s’mores®

Galletas graham rellenas  
de chocolate y un relleno  
con sabor a marshmallow.
Aproximadamente 16 galletas
por paquete de 8.5 oz.  

hechas con  
ingredientes veganos

thin mints®

Crujientes, galletas chocolatosas 
hechas con aceite de menta natural.
Aproximadamente 30 galletas
por paquete de 9 oz.  

tagalongs®

Crujientes galletas rellenas 
de mantequilla de maní y 
cubiertas con una capa  
con sabor a chocolate.
Aproximadamente 15 galletas
por paquete de 6.5 oz.  

samoas®

Crujientes galletas con  
caramelo, coco, y rayas con  
sabor a chocolate negro.
Aproximadamente 15 galletas
por paquete de 7.5 oz.  

hechas con  
sabores naturales

do-si-dos®

Galletas de avena rellenas
de mantequilla de maní.
Aproximadamente 20 galletas
por paquete de 8 oz.  

trefoils®

Galletas con delicado sabor  
a mantequilla dulce que es  
sencilla y satisface.
Aproximadamente 38 galletas  
por paquete de 9 oz.  

Galletas crujientes de limón horneadas  
con mensajes inspiracionales  
para levantarle el espíritu.
Aproximadamente  
12 galletas por 
paquete de 6.2 oz.  
 
 lemon-ups™

SABORIZADAS NATURALMENTE CON OTROS SABORES NATURALES
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NOMBRE (LETRA DE MOLDE) CONTACTO (TELÉFONO/E-MAIL/DIRECCIÓN)

TOTALES

Mi Meta:
Primer
Nombre: # Tropa:

* Entregaremos sus paquetes  
de galletas donados a:
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Todas nuestras galletas tienen...
• NO jarabe de maíz con alta fructosa
•  NO aceites parcialmente hidrogenados 

(PHOs)
• Cero gramos de grasa trans por ración
•  Certificación RSPO de aceite de palma 

(Balance de masas)RSPO-1106186

¡Gracias por ayudarme a realizar mi meta!

El nombre y la marca de las GIRL SCOUTS®, y todas las marcas registradas y logotipos asociados, incluido pero no limitado a GALLETAS GIRL SCOUTS®, THIN MINTS®, TREFOILS®, GIRL SCOUT S’MORES®, LEMON-UPS™, Programa de Galletas Girl Scouts®, y el diseño de Trefoil, pertenecen a las Girl Scouts of the USA.  
Little Brownie Bakers LLC es un proveedor autorizado oficial de GSUSA. El nombre y la marca de LITTLE BROWNIE BAKERS®, y todas las marcas registradas asociadas, incluyendo SAMOAS®, TAGALONGS® y DO-SI-DOS® son marcas registradas de Ferrara Candy Company, Inc. Copyright ®, ™ & © 2019 The Ferrero Group.  
Todos los derechos reservados.

Todos los productos contienen soya. Todos los productos contienen trigo. Todos los productos excepto Thin Mints contienen ingredientes 
lácteos. Do-si-dos y Tagalongs contienen maní. Samoas contienen coco. Lemon-Ups pueden contener maní y nueces de árbol. Mire los  
datos de nutrición para el total de grasa y la grasa saturada en Thin Mints, Samoas y Tagalongs. Mire su paquete de galletas para obtener la 
información más actualizada. Para más información, visite LittleBrownie.com.

$ $      

NÚMERO DE PAQUETES ORDENADOS

Formulario de Galletas


