Library Card Registration Application / Aplicación para Tarjeta de la Biblioteca

Nombre_______________________________________________________________________________________________________________
Dirección______________________________________Apt. ________ Ciudad _____________________________ Código postal ___________

Dirección de correo electrónico ____________________________________________________________________________________________

Teléfono (______)__________________________________________ Fecha Nacimiento ______________________________________________

Los prestatarios deben cumplir con las políticas y procedimientos de la biblioteca. Se espera que las personas regresen materiales de la
biblioteca a tiempo y en buenas condiciones para evitar multas y posible remisión a una agencia de cobros que se traduce en un costo
adicional. La Biblioteca no se hace responsable de los daños a los equipos electrónicos que hayan ocurrido durante el uso de materiales de la
biblioteca. Al firmar esta solicitud, acepto la responsabilidad de todos los materiales prestado con mi tarjeta de la biblioteca. Esto incluye
multas y / o gastos incurridos por los elementos atrasados, perdidos, dañados o robados. Voy a notificar inmediatamente a la Biblioteca si hay
un cambio en el nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número telefónico o la pérdida / robo de la tarjeta.

Firma_________________________________________________________c/o____________________________________________________________________

Firma del padre / tutor (para niños de 14 años y menores). Por favor firme y escriba el nombre

PType

Adult

Juvenile

STAFF USE ONLY

Paid Adult/Paid Juvenile

Barcode

Exp. Date

Paid Senior

Other

Initials/Branch

01/2016
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