
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BOLETOS 
Use este formulario para solicitar boletos para el Día de los Miembros del Local 152 de UFCW en Morey’s Piers 
& Beachfront Water Parks el 14 de julio de 2021. Por favor imprima. Se aceptará dinero efectivo, cheque o 
giro postal si lo solicita en persona. Si envía su solicitud por correo, NO ENVÍE DINERO EFECTIVO. Solo 
aceptaremos cheques o giros postales si envía el formulario de solicitud por correo. Haga los cheques a 
nombre de UFCW Local 152. ¿Preguntas? Contáctanos: 888-564-6152. 

INFORMACION DE EL MIEMBRO 

Nombre de el miembro de UFCW LOCAL 152: _____________________________ 

Direccion de casa: ___________________________________________________ 

Cuidad: ____________________   Estado: __________ Codigo Postal: _________ 

Número Celular: _______________ Ultimos cuatro dígitos de ssn: ____________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

Empleador:  ________________________________________________________ 

SOLICITUD DE BOLETOS 

Cantidad total de boletos solicitados: ____________ 

Pago total incluido: _____________ 

Términos y Condiciones 

1. Esta oferta solo es válida para miembros activos de UFCW Local 152 que estén al día y está sujeta a 
verificación. 
2. Solo los miembros del UFCW Local 152 pueden recoger los boletos. Se requerirá identificación. 
3. Los boletos no pueden transferirse a otras personas. 
4. No habrá absolutamente ningún reembolso en los boletos. 
5. El Día del Miembro ocurrirá si llueve o hace sol. 
6. Los boletos NO serán reservados a menos que el pago se adjunte con este formulario. 
7. Los boletos se distribuirán por orden de llegada por el precio exclusivo de $25 por persona hasta agotar 
existencias, con un máximo de seis boletos por miembro a este precio. Si necesita más de seis boletos, cada 
boleto adicional seguirá estando disponible por el precio con descuento de $60 por persona. Cuando se 
agotan los boletos limitados de $25, los miembros aún pueden comprar boletos por $60 por persona. 
 
Al firmar a continuación, significa que ha leído y entendido los términos y condiciones para la compra de 
boletos para el Día del Miembro del UFCW Local 152 en Morey's Piers en Wildwood, NJ el miércoles 14 de julio 
de 2021. 
 
Firma: _________________________________________________     Fecha: ___________________________ 

¡Hasta agotar existencias, los 

boletos cuestan $25 por persona. 

Cada miembro puede comprar un 

máximo de 6 (seis) boletos a esta 

tarifa. 

Cada boleto adicional es de $60 por 

persona. 

Todos los niños menores de 36" 

entran gratis. 


