JOVENES SOLICITUD PARA TARJETA

Nombre_________________________________________________________________
Nombre

Inicial

Apellido

PIN ___ ___ ___ ___
4 números solamente
(Staff member discard)

Domicilio local __________________________________________________________________
Número

Calle

Apartamento

___________________________________________________________________________
Ciudád

Condado

Estado

Código postal

Teléfono (_______)___________________ Fecha de Nacimiento _________________________
			

Mes/Dia/Año

Dirección del correo electrónico ____________________________________________________

Notificación para los artículos atrasados y solicitados

Seleccione por favor el método preferido de notificación: Los avisos se envían como cortesía. El No-recibo de un aviso no
elimina la responsabilidad por materiales o multas excepcionales. Es mi responsabilidad notificar a la Biblioteca si cambio direcciones de correo
electrónico o números de teléfono. Los avisos por el correo de ESTADOS UNIDOS serán continuados.

Dirección del correo electrónico

Número de Teléfono

Los prestatarios se deben adherir a la política y los procedimientos de la Biblioteca. Se espera que los individuos devuelvan los
materiales de la Biblioteca a tiempo y en buenas condiciones para evitar multas y remisión a una Agencia de colección, lo cual
incluye un cargo adicional. Los avisos de tardanza serán enviados como cortesía . Aunque usted no reciba tal aviso, usted será
obligado a pagar multas por entrega tardía. La Biblioteca no acepta la responsabilidad por daños y/o pérdidas del equipo electrónico incurrido durante el uso de los materiales de la Biblioteca.
Yo, firmando ésta aplicación acepto la responsabilidad por todos los materiales y por el uso de los computadores asignados a mi
tarjeta de la Biblioteca. Las responsabilidades incluyen las multas o los honorarios incurridos por algunos artículos perdidos dañados o robados. Cualquier cambio con mi nombre o dirección, sera notificado a la Biblioteca inmediatamente.

Firma ___________________________________________________________ Fecha _______________________

¡Si! Quiero recibir información de la B&ECPL y la Fundación de la Biblioteca Pública de Buffalo y el Condado de Erie.
Nombre del pariente/encargado ___________________________________________________________________
Nombre

Inicial

Apellido

Dirección del pariente/encargado __________________________________________________________________
Número

Calle

Apartamento

___________________________________________________________________
Ciudád

Estado

Código postal

Al firmar ésta solicitud, yo apruebo el uso de la tarjeta de mi hijo, y sé la responsabilidad de su uso.
Yo autorizo se le otorgue la Tarjeta para el privilegio de tomar prestado.
Yo autorizo se le otorgue la tarjeta para el privilegio de tomar prestados materiales que incluyan videos (VHS y DVD), basados en los
requisitos al otro lado de ésta aplicación.
Yo autorizo a mi hijo (a) que tenga acceso al Internet y recursos de computadora personal en las Bibliotecas de B&ECPL, basado en
los requisitos al otro lado de ésta aplicación.
Yo autorizo a mi hijo (a) a tener acceso solamente al Internet y recursos de computadora personal de B&ECPL, basado en los
requisitos al otro lado de ésta aplicación.
Firma del padre/guardián legal_____________________________________________________
(mandatorio)

Fecha _______________________________________

Consentimiento de padres/guardián legal para uso de videos y dvds.
La Biblioteca de Buffalo y el condado de Erie (B&ECPL, prestará videos (VHS y DVDs) a los jóvenes que puedan tomar
prestados videos con consentimiento de padres/guardian legal.
Como padres/guardián legal, he leído y entendido las reglas siguientes:
• Videos pueden ser tomados prestados por 7 días y pueden ser devueltos a cualquier localización de la B&ECPL .
• Multas por devoluciones atrasadas tienen un cargo de $1 por día por título del artículo, domingos y días feriados incluídos.
• En caso de pérdida del artículo prestado, el cargo será por el valor total del artículo.
• La Biblioteca compra una variedad extensa de videos, incluyendo títulos con clasificación R con temas y lenguaje para adultos y
otros que no son apropiados para niños. Es la responsabilidad de los padres/guardián legal, de supervisar a sus hijos los videos que
ellos seleccionen. La Biblioteca no compra materiales que sean clasificación X.
• Los padres/guardián legal, son responsables de todas las selecciones.
• La Biblioteca no es responsable por cualquier daño a equipo electrónico que pase durante el uso de materiales de la Biblioteca.

Consentimiento de padres/guardián legal para acceso al Internet.
La Biblioteca de Buffalo y el condado de Erie (B&ECPL) proveé el acceso público al Internet y recursos de computadora personal.
El consentimiento de padres/guardián legal, es requerido ante la B&ECPL que proveé el acceso al Internet a los jóvenes menores de 17 años.
Para cumplir con la Ley de Protección de Internet a menores y restringir el acceso a materiales que puedan ser considerados ofensivos no
aptos para menores, se han utilizado FILTROS y medidas de protección en todas las computadoras con acceso al Internet. Los usuarios
deben ser cautelosos, ya que éstos FILTROS no son en su totalidad a prueba y debido a las limitaciones tecnológicas no pueden bloquear
todo el acceso del contenido potencialmente ofensivo. Los FILTROS no pueden ser removidos para jóvenes menores de 17 años.
Padres/guardián legal, l son los únicos con el derecho y responsabilidad para decidir lo que es apropiado para su hijo (a). La B&ECPL no
actúa con la doctrina “In loco Parentis” (es decir, en el lugar o papel del padre).
Padres/guardián legal, son responsables de la supervision de la actividad de Internet de su hijo (a). Los niños que usan el Internet sin
supervisión pueden estar expuestos a información e imágenes no apropiadas. Padres/guardián legal, deben saber del uso del internet de su
hijo (a) y discutir qué información es acceptable para que él o ella pueda ver o leer.
Como padres/guardián legal, yo acuerdo lo siguiente:
• Entiendo que la B&ECPL no asume ninguna responsabilidad por contenido del Internet.
• Un adulto tiene que supervisar a los niños menores de 6 años
• Mi hijo (a) debe seguir las “Reglas de Conducta” de la Biblioteca. El uso del Internet y los recursos de computadora personal
debe ser de una manera responsible y ordenada. El NO cumplir con la política y regulaciones que dicta el uso del Internet y recurso de
computadora personal de la Biblioteca, pueden dar lugar a la suspensión inmediata de los privilegios de la Biblioteca, y si fuera
necesario, la responsabilidad civil o penal.
Uso de la Biblioteca
Previous ID #10001 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

User Profile

Patron ID #10001 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Youth (through Age 16)

STAFF-Y		

Expiration Date of Library Card: ___________________

Youth - A

STAFF-Y-V

Youth - I

STAFF-Y-I		

Youth - V

STAFF-Y-A

New
LC Report

COA
Name Change

INTYOUTH

Staff Initials _____________________________
Date __________________
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