Sólo para uso de la Biblioteca

Solicitud de Súper Tarjeta

|_|_|_|_|_|_|

Registro ID#

□ Adulto □ Menor □ Provisional □ No residente
Esta información es confidencial y se utilizará únicamente para asuntos relacionados con la Biblioteca. Por favor complete y muestre
su identificación con fotografía y comprobante de domicilio actual. Para menores de 18 años, los padres y el menor deben estar
presentes. Las personas que residan fuera del distrito bibliotecario deberán pagar una tasa de no residente.

Apellido(s) ______________________Nombre__________________ Inicial 2º Nombre_______Sufijo □ Jr. □ Sr.
Domicilio _______________________________ _________ _______________________ ____ /____________
Calle

Apartamento

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección Postal (si es diferente que su domicilio)
___________________________________________ _________ _______________________ ____ /__________
Apartado postal o Calle

Apartamento

Yo vivo: □ dentro de los límites de la ciudad
□ fuera de los límites de la ciudad
Notificaciones: □ Mensaje de texto

Ciudad

Estado Código postal

Contraseña para su cuenta ________________________________________
4-16 caracteres (letras o números –se distingue entre mayúscula y minúscula.)

□ Correo electrónico

□ Teléfono 1 2 3

□ Seleccione aquí si desea recibir mensajes de texto además de correo

electrónico o llamadas de teléfono.
Mensaje de Texto

Mensaje de Texto

Mantenga mi historia de lecturas □ Sí □ No
Mensaje de Texto

Teléfono: □ 1_______________□ 2_________________ □ 3______________
Compañía: 1________________ 2_________________
3_______________
(Complete

(Si elige "sí", esta información podría ser consultada
por el personal policial sin su consentimiento)

Acceso a Internet: □ Completo (Filtrado
parcial) □ Filtrado □ Sin Internet

esta información si selecciona la opción de mensaje de texto.)

Correo electrónico _______________________________________________________
. Fecha

¿Pueden otros recoger sus reservas? Sí No
de nacimiento _____/____/_______
Si es así, por favor enumere hasta dos nombres

1.______________________________
2. __________________________________

Número de identificación (del padre o guardián si el titular de la tarjeta es menor de 18 años).
Esta información será utilizada para fines de recuperación de materiales.
Licencia de conducir/Pasaporte _____ _____________________u otra identificación oficial _______________________________
Estado

Padre, madre o tutor legal, si el solicitante es menor de 18 años_________________________________________________
Dirección del padre/madre/tutor legal____________________________/________/__________________ _____/_________
Nombre del padre, madre o tutor legal Apartamento#
Ciudad
Estado Código postal
POR FAVOR, LEA EL SIGUIETE TEXTO ANTES DE FIRMAR
EL TITULAR DE LA TARJETA PUEDE SACAR PRESTADO CUALQUIER MATERIAL DE LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA AUTORIZADO PARA
PRÉSTAMO. LOS MATERIALES DE LA BIBLIOTECA SE PRESTAN POR UN TIEMPO ESPECÍFICO Y NO ESTÁN A LA VENTA.

Verifico que la información anterior es correcta. Cumpliré con las reglas de circulación e Internet, reglamentos y políticas de las Bibliotecas del
Valle de Yakima. Reconozco haber recibido un resumen de tales reglas. Pagaré todos los costos y multas de los materiales perdidos, dañados o
devueltos tarde, incluyendo costos y honorarios de abogados incurridos en la recuperación de materiales. Las cuotas pagadas por materiales perdidos
no son reembolsables. Asumo toda la responsabilidad financiera de todos los materiales y equipos prestados con esta tarjeta. Si usted pierde su
tarjeta de la biblioteca, por favor llame a su biblioteca local tan pronto como le sea posible e informe de la pérdida al personal bibliotecario.
__________________________________/___________/___________________________________________________ /________________
Firma del titular de la tarjeta
Fecha
Firma del padre, madre o tutor legal
Fecha
(Si el solicitante es menor de 18 años)

¿Está solicitando una Súper Tarjeta para su hijo/a?
Nombre del menor #1: ____________________________ Fecha de nacimiento: ____/____/____ Registro ID#:________
Notificaciones por: □ Mensaje de texto □ Correo electrónico □ Teléfono
□ Marque aquí si desea recibir mensajes de texto, además de correos
electrónicos o llamadas de teléfono.
Igual que el de lo padres
Teléfono: ______________□ Compañía ____________□ o el tutor legal.
Mensajes de texto

Mantenga mi historia de lecturas
□ Sí □ No

(Si elige "Sí", esta información podría
ser consultada por el personal policial
sin su consentimiento)

(Completar sólo si se selecciona el recibo de mensajes de texto)

¿Pueden otros recoger sus reservas? Sí No
Si es así, por favor enumere hasta dos nombres

1._____________________
2. _____________________

Correo electrónico________________________

Firma: _______________

Acceso a internet:
□ Completo (Filtrado parcial)
□ Filtrado □ Sin Internet
Contraseña: ____________________

Nombre del menor #2: ____________________________ Fecha de nacimiento: ____/____/____ Registro ID#:________
Notificaciones por: □ Mensaje de texto □ Correo electrónico □ Teléfono
□ Marque aquí si desea recibir mensajes de texto, además de correos
electrónicos o llamadas de teléfono.
Igual que el de los padres
Teléfono: ______________□ Compañía ____________□ o el tutor legal.
Mensajes de texto

Mantenga mi historia de lecturas
□ Sí □ No

(Si elige "Sí", esta información podría
ser consultada por el personal policial
sin su consentimiento)

(Completar sólo si se selecciona el recibo de mensajes de texto)

¿Pueden otros recoger sus reservas? Sí No
Si es así, por favor enumere hasta dos nombres

1._____________________
2. _____________________

Correo electrónico________________________

Firma: _______________

Acceso a internet:
□ Completo (Filtrado parcial)
□ Filtrado □ Sin Internet
Contraseña: ____________________

Nombre del menor #3: ____________________________ Fecha de nacimiento: ____/____/____ Registro ID#:________
Notificaciones por: □ Mensaje de texto □ Correo electrónico □ Teléfono
□ Marque aquí si desea recibir mensajes de texto, además de correos
electrónicos o llamadas de teléfono.
Igual que el de los padres
Teléfono: ______________□ Compañía ____________□ o el tutor legal.
.
(Completar sólo si se selecciona el recibo de mensajes de texto)
Mensajes de texto

¿Pueden otros recoger sus reservas? Sí No
Si es así, por favor enumere hasta dos nombres

1._____________________
2. _____________________

Correo electrónico________________________

Firma: _______________

Mantenga mi historia de lecturas
□ Sí □ No

(Si elige "Sí", esta información podría
ser consultada por el personal policial
sin su consentimiento)

Acceso a internet:
□ Completo (Filtrado parcial)
□ Filtrado □ Sin Internet
Contraseña: ____________________

