
              Biblioteca de la Cuidad de Pleasanton

Registro de Tarjeta de Biblioteca
No vamos a compartir esta información

Se utilizara solamente en la biblioteca

Imprime por favor

               Nombre:
                Apellido                                            Nombre                                    Segundo Nombre

Direccion de Envío
               Dirección o P.O. Box                                                                         # de Apartamento

               Ciudad                                               Estado                                      Código Postal

Teléfono en Casa: (           )    Teléfono del Trabajo:  (           )

Correo Electrónico: 

(Favor de proveer correo electrónico solamente si desea recibir notificaciones de reservas,  y

materiales atrasados. La biblioteca no enviara NINGUN otro tipo de correo electrónico sin su

autorización).

¿Gustaría recibir correo electrónico sobre eventos bibliotecarios? 

Favor de seleccionar:     Sí _____     No_____

Domicilio Residencial (Si es diferente a la dirección de envío):

PIN (El Número de Identificación Personal consiste de cuatro dígitos, por favor provéalos aquí) 

Año de Nacimiento:  Nota: La ley de California requiere que la información de 

los registros y la circulación de todos los materiales 

bibliotecarios se mantenga en absoluta privacidad. 

 PROMETO cumplir con las reglas de la biblioteca, pagar sin demora multas por materiales dañados o perdidos. 

 Prometo dar aviso inmediato a la biblioteca en caso de cambio de domicilio o pérdida de la tarjeta. Entiendo 

 que soy responsable por todos los materiales prestados con la tarjeta. La biblioteca contrata una agencia

 de colección de deudas para recuperar los materiales no regresados y otras multas que no hayan sido pagadas 

 en la cuenta. La agencia de colección de deudas agregaran un cobro de servicio de $10.00 no reembolsable 

 al balance de la cuenta que sea enviada a colección. Posesión de una tarjeta, da acceso a todo tipo de 

 materiales bibliotecarios impresos y no impresos.

FIRMA DEL APLICANTE:      _________________________________________________

 Como padre/guardián legal, acepto la responsabilidad para todos los materiales que llevan prestados mis hijos.

 Limitar los materiales que lleva un niño es la responsabilidad de sus padres. Los bibliotecarios le pueden

 aconsejar sobre la selección de libros infantiles.

 FIRMA DEL PADRE o MADRE/GUARDIÁN LEGAL:      ____________________________________
                                                                                                         (Para menores de 14 años)

FOR OFFICE USE ONLY:  

Barcode: 21999________________________________   Staff Initials: _____________    Date: ______________

Updated: 1/20/2020

                         (Favor de proveer un domicilio residencial en la línea correspondiente abajo, si anoto un P.O. Box)


