SOLICITUD PARA UNA TARJETA DE USUARIO
Lea, por favor, con atención:
La solicitud para una tarjeta de la biblioteca se debe presentar personalmente. Para obtener una tarjeta de la biblioteca se debe presentar un documento de
identificación con fotografía y otro que compruebe su dirección actual (por ejemplo, licencia de conducir, cheque personal impreso, factura actual de servicios,
talón de pago).
Si el solicitante es menor de 18 años, la solicitud debe ser firmada por uno de los padres o el tutor, y se debe comprobar que el menor de edad existe, en el
caso en que este no sea haya presentado personalmente (por ejemplo, con el certificado de nacimiento, la tarjeta de la seguridad social o el informe de las
notas de la escuela).
PARA SER COMPLETADO POR EL SOLICITANTE: (en letra de imprenta, por favor)
APELLIDO

NOMBRE

Fecha de Nacimiento
/
/
.
Día
Mes
Año

SEGUNDO NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD

CODIGO POSTAL

TELÉFONO

CONDADO

NOMBRE DISTRITO
ESCOLAR
SEXO

M

Edad Actual:
Mayor de 18 años
Entre 12 –17 años
Menor de 12 años

F

DIRECCIÓN ELECTRONICA
INFORMACIÓN ADICIONAL: Complételo, si es pertinente

DIRECCIÓN ALTERNATIVA

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

(código de area) TEL.

CONVENIO CON EL USUARIO

Acepto cumplir con toda la reglamentación de la biblioteca sobre materiales prestados con mi tarjeta. Acepto pagar todos los daños ocasionados a los
materiales de acuerdo con el avalúo, así como por los materiales que se me han perdido o que he devuelto con retraso. Acepto también la responsabilidad
por cualquier daño que se ocasione a los equipos personales al utilizar los materiales de la biblioteca. En caso de pérdida o robo de mi tarjeta, me
comprometo a dar aviso a la biblioteca inmediatamente.
Como padre, madre o tutor de un niño menor de 18 años, acepto pagar todos los daños que el menor ocasione a los materiales de acuerdo con al avalúo, así
como por los materiales que se le han perdido o que ha devuelto con retraso. Entiendo que la biblioteca, por prestar servicio a una población variada, puede
contener materiales considerados inapropiados por algunos padres o tutores. Reconozco que yo soy el único responsable de cerciorarme de que mi hijo o
pupilo retire de la biblioteca únicamente los materiales apropiados. Adicionalmente, he sido informado que la tarjeta de la biblioteca le permite a mi niño /
pupilo el acceso a Internet. He leído el folleto Políticas sobre el uso aceptable del Internet y los recursos electrónicos, y me responsabilizo de comentar esto
con mi niño/pupilo para tener la seguridad que se utilizará en forma apropiada, de acuerdo con mis normas de autoridad paterna.
El usuario que cumpla los 18 años de edad antes de la fecha de expiración de la tarjeta, asume la responsabilidad por los materiales prestados a partir del día
de su cumpleaños.
Mi firma indica que acepto los términos arriba expuestos.
X ____________________________________________________________ Fecha _________________
Firma del solicitante o padre/tutor si el solicitante es menor de 18 años
PARA SER COMPLETADO POR LA BIBLIOTECA TIPO DE CLIENTE FECHA EXP. FECHA DE HOY EMPLEADO
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