APLICACIÓN PARA TARJETA DE LA BIBLIOTECA
Aviso importante: La información en la cuenta de su
tarjeta de la biblioteca se debe actualizar anualmente.
POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE CON LETRA DE MOLDE
Apellido

Nombre

Inicial Media

Dirección de Domicilio

Apto.

No. de Licencia de Conducir de CA, Identificación, o
No. de Seguro Social

Teléfono de Domicilio

(
Ciudad

Estado

Código Postal

(
Dirección Postal (si es diferente al domicilio)

Apto.
Estado

Código Postal

Correo Electrónico (e-mail)

PIN de 4 Dígitos

F

(para acceso al sistema en línea
de la Biblioteca)

Por favor marque aquí si gustaría recibir notificación de artículos reservados o vencidos por
correo electrónico.

Preescolar

F

F

Edades

5 – 12 F

Edades

13 – 17 F

Edades

)

Teléfono de Trabajo (opcional)

(
Ciudad

)

Teléfono Alternativo (celular)

18+ F

)

• Acepto la responsabilidad por todos los artículos tomados
prestados con mi tarjeta.
• A fin de proteger los privilegios de los usuarios y evitar el
uso indebido de sus tarjetas bibliotecarias, dichas tarjetas
son para uso personal únicamente y no son transferibles
ni siquiera entre miembros de la misma familia.
• He leído, y acuerdo a seguir, todas las reglas de la
biblioteca.
Firma:

Ocasionalmente notificamos a nuestros clientes acerca de temas, servicios, eventos especiales, y oportunidades de apoyo en la biblioteca.
Si gustaría ser contactado, marque aquí.

SI SOLICITANTE ES MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD, ESTA SECCIÓN SE TIENE QUE COMPLETAR POR UN PADRE O TUTOR LEGAL.
Acepto la responsabilidad por todos los artículos tomados prestados con la tarjeta de la biblioteca de mi niño o
adolescente y por su uso de otros recursos, incluyendo el uso de Internet. Pagaré por cualquiera de los artículos
perdidos o dañados y por cualquiera de las multas por artículos vencidos. Entiendo que un niño con una tarjeta
de la biblioteca puede sacar prestado cualquier artículo que circula, puede usar los recursos electrónicos, y
puede acceder al Internet.

Fecha de nacimiento de niño

Escuela y grado

Apellido de padre o tutor legal

Entiendo que niños menores de 10 años de edad tienen que ser supervisados por un adulto en todo
momento que esté en la biblioteca y que todos los niños necesitan saber como ponerse en contacto con un
padre o cuidador si no están acompañados. Si mi niño se encuentra solo en la biblioteca después de que cierre,
se le podrá llamar a la policía.
Entiendo que la biblioteca no asume responsabilidad por la supervisión juvenil. A cualquier persona que sea
perjudicial se le pedirá que se vaya de la biblioteca.

Firma de padre o tutor legal:

Correo electrónico de padre o tutor legal (si es diferente al solicitante)

No. de Licencia de Conducir de CA, Identificación, o No. de Seguro
Social de padre/tutor legal

Fecha:

Esta información se considera confidencial y no será usada sin su permiso,
excepto para la recaudación de artículos de la biblioteca y de multas o por orden de una corte apropiada.
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Patron type:

PS

JUV

Nombre de padre o tutor legal

YA

AD

CP

5-Item Card Use

RAR

Barcode No.

