BIBLIOTECA

Nombre del titular (en letra de molde)

PIN ___ ___ ___ ___
4 dígitos solamente

Primer nombre

Inicial segundo nombre

Apellido

Dirección local
No.

Calle

Ciudad

País

Estado

Código Postal

Dirección permanente
(Si es diferente de la anterior)

No.

Calle

LA

Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono (______) ______________________ Fecha de nacimiento ________________________
Mes/Día/Año

DE

Correo electrónico

Notificaciones
Seleccione el método de notificación preferido en cuanto a artículos vencidos, perdidos o solicitados:

Teléfono

Correo electrónico

TARJETA

Los avisos se envían como cortesía. No recibir notificaciones no elimina su responsabilidad en cuanto a materiales vencidos ni multas.

Al firmar esta solicitud, acepto responsabilidad por los materiales y el uso de computadoras asociados con mi tarjeta de la biblioteca. Esto
incluye multas y cargos incurridos por artículos vencidos, perdidos, dañados o robados. Notificaré inmediatamente a la Biblioteca si hay un
cambio de nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono y en caso de pérdida o robo de esta tarjeta.

Firma del solicitante __________________________________________________________ Fecha
En este momento NO estoy interesado en recibir actualizaciones de vez en cuando acerca de los servicios,
programas y actividades de la biblioteca.

Para solicitantes menores solamente (menores de 17)
Nombre del padre o guardián legal

Primer nombre

Dirección del padre o guardián legal

No.

SOLICITUD

DE

(Si es diferente de la anterior)

Ciudad

Apellido

Inicial del segundo nombre

Calle

Estado

Código postal

Dirección de correo electrónico del padre o guardián legal
Al firmar esta solicitud, autorizo a que B&ECPL le dé a mi hijo una tarjeta de biblioteca para tomar prestados materiales de
la biblioteca. Asumo y acepto responsabilidad por el uso de la tarjeta.
Tome prestados videos, DVDs y Blu-Rays
Use la Internet
Además doy permiso para que mi hijo: (marque)
La biblioteca no actúa ni toma el papel de los padres de familia.
La biblioteca compra una amplia variedad de videos, incluyendo títulos con clasificación R, algunos con temas, lenguaje u
otras características para adultos que usted podría pensar que no son apropiados para sus hijos. Los padres o guardianes
legales son responsables de supervisar la selección de videos, DVD y Blu-Rays de sus hijos.
Los padres o guardianes legales también son responsables de supervisar las actividades de sus hijos en Internet.
Firma del padre o guardián legal __________________________________________________Fecha
Para uso del personal solamente
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