Solicitud de la Tarjeta de la Biblioteca (ESCRIBIR CON LETRA DE MOLDE)
*Edad (MARQUE UNA):  0-5 (p)  6-14 (j)  15-19 (y)  20-54 (a)  55-64 (m)  65+ (s)
Preferiría sacar materiales en este idioma (marque uno):
inglés chino farsi gujarati hindi hmong japonés coreano laosiano panyabí
ruso español tagalo vietnamita Otro: __________________________________________
*Fecha de nacimiento (de la persona que está solicitando la tarjeta): ___________________________
mes - día - año

*¿Cómo desea recibir avisos de la biblioteca?  email

 teléfono

*Nombre:___________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Inicial del segundo nombre

*Dirección postal: __________________________________________________________________________________
Dirección o P.O. Box

Apt. #

_ ___________________________________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal

*Teléfono principal: __________________________ Otro teléfono: _____________________________________
*E-MAIL: si desea recibir avisos por email: ________________________________________________
Dirección (si es diferente de la “dirección postal” que anotó más arriba):
____________________________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Estado
Código Postal

*Número de licencia de conducir/ID de CA : _____________________________________________
► INFORMACIÓN IMPORTANTE – LEA ANTES DE FIRMAR ◄
Para menores de 14 años: CON MI FIRMA MÁS ABAJO, EN CALIDAD DE PADRE/TUTOR LEGAL, RECONOZCO Y
ACEPTO CUMPLIR todas las reglas de la biblioteca, y en lo que se refiere a la cuenta de mi hijo, pagar las multas y
todos los cargos sin demora por la pérdida o daños a los materiales que haya sacado mi hijo y avisar lo antes posible de
cualquier cambio en mi dirección o pérdida de la tarjeta de la biblioteca. Los padres/tutores legales son los responsables
de restringir el acceso a los materiales de la biblioteca. Con mi firma y mi número de licencia de conducir podré tener
acceso a la cuenta de mi niño. Los bibliotecarios de los niños pueden aconsejarle sobre la selección de materiales.

►Firma del padre/madre/tutor legal: ______________________ Licencia de conducir/ID de CA: _____________
Para personas de 14 años o mayores: CON MI FIRMA MÁS ABAJO RECONOZCO Y ACEPTO CUMPLIR todas las
reglas de la biblioteca, pagar las multas y todos los cargos sin demora por los materiales perdidos o dañados y avisar lo
antes posible de cualquier cambio en mi dirección o pérdida de la tarjeta de la biblioteca.
COMPRENDO que soy responsable de todos los materiales que saque de la biblioteca con esta tarjeta. La tarjeta me
permite acceder a todos los materiales impresos y no impresos de la biblioteca y a las bases de datos.
MULTAS: se me cobrará una multa por los materiales que devuelva o renueve después de la fecha de vencimiento.
Mi privilegio para sacar libros de la biblioteca quedará suspendido cuando el total de multas y cargos llegue a $10.00.
►Firma del solicitante: ___________________________________________________________________________

SOLO PARA USO DE LA OFICINA:
Barcode: 21157_____________________________
B-4 Sp Rev. 2-12

Staff Initials:_____________________ Date: _____________

