TODA LA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y SE UTILIZARÁ
ÚNICAMENTE PARA LOS FINES ESTABLECIDOS POR LA BIBLIOTECA.

REGISTRO DE TARJETA
DE BIBLIOTECA
Bienvenido a Mid-Columbia Libraries. Esperamos con gusto poder servirlo.
Por favor, proporcione una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio.
Bar Code #2091100

POR FAVOR USE LETRA DE IMPRENTA

Acepto la responsabilidad legal respecto a todos los materiales tomados en préstamo con
esta tarjeta, incluyendo el pago de todos los cargos derivados de materiales perdidos,
dañados o con retraso, al igual que honorarios de abogados y gastos judiciales, en caso
de haberlos, originados del cobro de saldos no pagados. Entiendo que el incumplimiento
de las políticas o prácticas de la biblioteca podría ocasionar la revocación o suspensión de
mi cuenta. Entiendo que debo presentar mi tarjeta de biblioteca para el préstamo de
materiales, y que solo puedo acceder a las computadoras de la biblioteca usando la
cuenta de mi tarjeta de biblioteca.

LLENE COMPLETAMENTE

Apellido
Inicial del
segundo
nombre

Nombre

Por favor, proporcione una identificación con fotografía y un comprobante del domicilio
actual. Para menores de 18 años, es suficiente con la identificación y comprobante de
domicilio del padre/tutor. Los registros de la biblioteca son confidenciales; sin embargo,
un tutor podría tener acceso a los registros de biblioteca de un menor en caso de actividad
negativa de la cuenta (p.ej., multas o cuotas pendientes).

Dirección: Calle / Apt # / PO Box
		

(

Firma del titular

Ciudad / Estado / Código postal

)

(

Número de teléfono celular

)

Número de teléfono de casa

Correo electrónico
Operador de telefonía celular: AT&T Verizon Sprint Otro

                                

¿Cómo le gustaría recibir notificaciones sobre su cuenta?
Correo electrónico

Mensaje de texto

Fecha

Mensaje de voz

Si el titular es menor de 18 años: Como padre/tutor, acepto la responsabilidad por los
materiales tomados en préstamo por el titular arriba mencionado, y por todos los cargos
derivados de materiales perdidos, dañados o con retraso. Entiendo que soy responsable
del uso de computadoras e Internet de la biblioteca efectuado por este titular.

Apellido
Nombre

Inicial del
segundo
nombre

¿Vive dentro de los límites de la ciudad?
Sí
No
Si la respuesta es no, ¿en qué condado?
Contraseña de la cuenta: (Al menos 4 letras o números):
Fecha de
nacimiento: ______/______/______
Mes

Día

Idioma que se habla en casa:

Año

Firma del padre/tutor

Fecha

Género: Masculino___ Femenino ___

Inglés Español Otro
actualizado 6/19

