
Barcode: ________________________________________ Expires: ______________  Borrower Type: _________   ID Presented: __________________________   Staff Initials: ________ 
   

Captured Signature?_____________    6/3/2021 

Fecha de Nacimiento: ___-___-___ 
Las fechas de nacimiento son necesarias para cumplir 
con la Ley Federal de Protección Infantil en Internet. 

Crear PIN: __________________ 
Se utiliza para renovar artículos, realizar 
reservas, y utilizar las computadoras de la 
biblioteca 

Fecha Final: ___-___-___ 
(Si su dirección actual es temporal, ¿Cuál 
sería su última fecha en esta dirección?) 

Registro de Tarjeta de Biblioteca  
Se requiere verificación de identidad y dirección 
Niños de o menores de 16 años requieren la firma de un 
padre o guardián para presentar solicitud  

 
Nombre:                
          Apellido                           (Jr./Sr./ III)      Primer Nombre                                    Inicial de Segundo Nombre 

Dirección  
Actual:                
  Calle (requerido) / Caja de correo Apt #     Ciudad                           Estado       Código Postal  

Alternativa:                 
  Calle/Caja de correo    Apt #             Ciudad                  Estado          Código Postal     
 

Municipio: __________________________________     Condado: ________________  

Género:   Femenino     Masculino    Sin especificar  

 Teléfono: _______________________________________                                         
 Correo Electronico: __________________________    

Marque  su preferencia para avisos de la Biblioteca 

Usuarios Autorizados:  _____________________________ ________________________________ 
       Nombre           Nombre  
Los usuarios autorizados pueden recoger materiales en espera y tomar materiales bajo tu cuenta. Los usuarios autorizados pueden ver 
títulos retirados por tu cuenta. Eres financieramente responsable de cualquier articulo prestado bajo tu cuenta por un usuario autorizado.   

Contrato de Registro  
He recibido las Normas de Servicio al Cliente y acepto cumplir con los términos de uso. Seré responsable por las 
multas y los artículos perdidos o dañados prestados con esta tarjeta. (Padres y guardianes que hayan firmado 
conjuntamente la Tarjeta de Biblioteca Juvenil con su hijo(a) pueden obtener información sobre su cuenta.)  

               ___________ 
 Firma de Cliente Adulto O de Padre/Guardián         Fecha 
 

Solo para Tarjeta de Biblioteca Juvenil (de o menores de 16 años) 
 
Uso de Internet 
Las computadoras de la biblioteca filtran Internet. Sin embargo, los filtros no son perfectos. Para ayudar a familias a proveer 
supervisión, padres pueden bloquear el uso de Internet de la tarjeta de biblioteca de su hijo(a). Si cambia de decisión, simplemente 
notifique a la biblioteca. 
 
Mi hijo(a) puede usar Internet 
SI   NO                                                                   
         Nombre de Padre o Guardián en letra imprenta   
 


	Nombre:
	Dirección
	Actual:
	Calle (requerido) / Caja de correo Apt #     Ciudad                           Estado       Código Postal

	Alternativa:
	Calle/Caja de correo    Apt #             Ciudad                  Estado          Código Postal


	Firma de Cliente Adulto O de Padre/Guardián         Fecha
	Usuarios Autorizados:  _____________________________ ________________________________

