
Favor de escribir con letra de molde

NOMBRE:

Apellido Nombre Inicial Media

DIRECCIÓN:

Calle No. de Apartamento Dirección de Correo Electrónico

Ciudad Estado Código Postal (No. de Identificación personal (PIN) - Solo 4 Números)

TELÉFONO:  Seleccione:   Casa     Trabajo    o     Teléfono Celular

Fecha de Nacimiento ( Mes / Día / Año) Número de Seguro Social (opcional) No. de Licencia de Conducir de California

Estoy de acuerdo de ser responsable de todos los materiales cargados a la tarjeta, Si pierdo la tarjeta lo reportaré inmediatamente.

Observaré las reglas de la biblioteca, pagaré sin demora los cargos y notificaré a la biblioteca cualquier cambio de nombre o dirección postal.

Firma del Solicitante : 

Agencia de Colecciones: La biblioteca emplea los servicios de un agencia de colecciones para asegurar el debido regreso de materiales y dinero de clientes

que no han respondido a las noticias de aviso.  Un cobro adicional será añadido a las cuentas manejadas por la agencia.

VIDEOCASETE / DVD CIRCULACIÓN :  (Seleccione uno de las siguiente)

Mi niño/a TIENE permiso de pedir prestado videos y DVDs de la biblioteca de El Centro, California.

Mi niño/a NO TIENE permiso de pedir prestado videos y DVDs de la biblioteca de El Centro, California.

Iniciales de PADRE o GUARDIÁN aquí : [                ]

ACCESO AL INTERNET :  (Seleccione uno de las siguientes)

Mi niño/a TIENE permiso de acceso al Internet en la computadora.

Mi niño/a NO TIENE permiso de acceso al Internet en la computadora.

La biblioteca pública de El Centro, California, hace el empeño de desarrollar y apoyar colecciones, recursos y servicios que conforman con

las necesidades informativas, educativas y recreacionales de un público diverso.  Por favor note que el sistema de filtración no provee

completa y comprensiva acceso de materiales "censurados" que se encuentran en el Internet.  Acceso al Internet o restricción al Internet

el la responsabilidad del individuo.  Tocante los menores de edad la responsabilidad queda con los padres.  La biblioteca pública de El Centro

no instruye ni tiene control sobre la información accesible por medio del Internet y no es responsable por su contenido.

He leído y espero que mi niño/a cumpla con la dicción de las pólizas de la biblioteca pública de El Centro, California.

(Por favor seleccione solamente si se dio permiso de acceso al Internet)

Iniciales de PADRE o GUARDIÁN aquí : [                ]   (Debe poner las iniciales en presencia del empleado de la biblioteca)

Nombre del Padre o Guardián :

 Apellido Nombre Inicial Media

Dirección Residencial : 

Calle No. de Apartamento Ciudad Estado Código Postal

La tarjeta de la biblioteca le da derecho a su niño/a de acceso completo a todos los materiales de la biblioteca pública.

Yo acepto la responsabilidad por los materiales que mi niño/a tomó en préstamo de la biblioteca pública de El Centro, California.

Firma del Padre o Guardián : 

  Barcode  # Date: Initials:

STAFF USE ONLY:

PARA LOS PADRES O GUARDIÁNES RESPONSABLES DE LOS SOLICITANTES MENORES DE EDAD

CITY OF EL CENTRO PUBLIC LIBRARY
Registro para Tarjeta de la Biblioteca

 (Favor de traer identificación con foto y un comprobante de domicilio a su nombre.)
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