
SANTA CRUZ NATURALS RECREATIVO CLIENTE ACUERDO DE BUEN VECINO 

 
MNat Inc., d./b/a Santa Cruz Naturals, vende canabis solo a adultos mayores de 21 años que estén de acuerdo con el 

que acepten los siguientes términos y condiciones y que estén legalmente capacitados para adquirir canabis conforme a las 
leyes estatales o locales correspondientes. 

 

POR FAVOR LEA ESTE ACUERDO CUIDADOSAMENTE COMO PUEDE IMPACTAR SUS DERECHOS LEGALES. 

 

Por la presente certifico, acepto y acepto lo siguiente: 

 

• Tengo 21 años o más y no transferiré ningún canabis o productos de canabis a un menor. 

_______ Iniciales. 

• No transferiré ni transportaré ningún canabis o productos de canabis que compre a Santa Cruz Naturals fuera del 

estado de California. 

_______ Iniciales. 

• Es ilegal vender, transferir o regalar por remuneración cualquier canabis o canabis 

      me lo repartió Santa Cruz Naturales. 

_______ Iniciales. 

• Entiendo que los miembros del personal de Santa Cruz Naturals no son profesionales médicos y no me brindan 

asesoramiento médico. Nada de lo que se me diga, la información que se me proporcione o el etiquetado en el 

embalaje se tomarán como consejo médico. Además, reconozco que ninguno de los productos que me proporcionan 

están sujetos a la aprobación de la FDA. 

_______ Iniciales. 

• En consideración por los servicios prestados por Santa Cruz Naturals, acepto que cualquier producto que reciba de 

Santa Cruz Naturals que se use, ingiera o tome se haga bajo mi propio riesgo, y acepto indemnizar, defender y 

mantener inocuos a Santa Cruz Naturals, sus empleados, miembros del personal y gerentes por todas y cada una de 

las causas de acción que puedan surgir de mi compra o uso de cualquier producto que Santa Cruz Naturals me 

proporcionó. 

________ Iniciales. 

• Seguiré todas y cada una de las leyes estatales y locales aplicables relacionadas con el canabis medicinal y / o 

adultos consumir canabis, incluida la Ley de Regulación y Seguridad del Uso de Medicamentos y Adultos de Canabis 

("MAUCRSA") y las Regulaciones del Código de California, Título 16, División 42, según sea posible Modificado de vez 

en cuando. 

________ Iniciales. 

• Entiendo que poseer más de 28.5 gramos de canabis o 8 gramos de concentrado no es Protegido por MAUCRSA. 

Puedo ser condenado y enfrentar una pérdida de libertad, multa, libertad condicional o otra consecuencia grave. 

________ Iniciales. 

• Entiendo que es ilegal consumir canabis abiertamente y públicamente y que es ilegal consumir canabis en las 

instalaciones de Santa Cruz Naturals. 

________ Iniciales. 

• Entiendo que el consumo de canabis puede causar deterioro y entiendo que es 

      ilegal conducir mientras este impedido. 

________ Iniciales. 

• Al firmar este documento, por la presente reconozco y acepto que he leído y entiendo todos y cada uno de los puntos 

mencionados anteriormente y que estoy firmando este documento por mi propia voluntad. 

 

                         ______________________                       ___________              ________________________ 

Firma                                            Fecha                        Nombre Legible  

Compartir su información de contacto con nosotros es la mejor manera de mantenerse al tanto de nuestras ofertas 
especiales, eventos y descuentos. Al hacerlo, recibirá periódicamente mensajes de texto y correos electrónicos, incluido 

nuestro boletín electrónico mensual "The Monthly Stone". Puede optar por excluirse del marketing en cualquier 
momento y prometemos no ser una molestia;) ¡Imprima de forma legible! 

Nombre: ___________________________   Apellido: _____________________________ 



Numero de Celular:___________________ 

 Correo Electronico: _______________________________ 

¿Cómo se enteró de Santa Cruz Naturals? circule cualquiera que aplique: 

Facebook  Instagram  Goodtimes  Website  Google  Word of Mouth  Other: _________________ 


