Solicitud de Tarjeta Biblioteca
Para obtener una tarjeta de biblioteca se requiere una identificación con foto y un domicilio actual.
Los menores de 18 años deben presentar la identificación y la constancia de domicilio de su padre/tutor.
El solicitante y el padre/tutor deben firmar la solicitud.
COMPLETAR EN LETRA IMPRENTA
/
Apellido del Solicitante

Nombre(s)

Domicilio postal

Departamento

Ciudad
Teléphono

/

Fec. Nac. (mm/dd/aaaa)

Estado

Código postal

Correo electrónico

Su direccion de correo electronico sera utilizado para
notificarle el envio de los articulos pedidos y la fecha
cuando los materiales deban ser devueltos.

No deseo recibir información sobre los
programas y eventos de la Biblioteca.
No deseo recibir información sobre los
Amigos y la Fundación de la Biblioteca.

Firma del Solicitante

Fecha (mm/dd/aaaa)

EN CASO DE SER MENOR DE 18 AÑOS:

Apellido del Padre o Tutor Legal

Nombre(s)

Si es un padre o tutor y desea limitar el uso de la credencial de su hijo para que no pueda retirar DVD prohibidos para menores de
17 años, por favor comuníqueselo al personal de la biblioteca.

FIRMA DEL SOLICITANTE o DEL PADRE/TUTOR EN CASO DE SER MENORES DE 18 AÑOS
•

Entiendo que la biblioteca ofrece una amplia gama de
materiales, impresos, en otros formatos, así como a través
de Internet, algunos de los cuales pueden no ser aptos
para menores.

•

Comprendo que la política de la biblioteca permite que los
niños accedan a todos los recursos y materiales dentro de
la biblioteca. Todos los dueños de tarjetas de la biblioteca
gozan de confidencialidad de usuario en virtud de la Ley de
Registros Públicos de California (Código del Gobierno 6267),
que prohíbe la divulgación de los registros de circulación de
los usuarios de bibliotecas.

•

Soy responsable de mis selecciones y lo que elijo y
hechas por mi hijo menor de edad.

•

Acepto cumplir las reglas y los reglamentos de la Biblioteca
Pública de Sacramento y ser responsable de todos los

Firma del Padre o Tutor

materiales prestados y de todos los cargos incurridos a
causa de cualquier material vencido, perdido o dañado
que haya sido extraído con esta tarjeta, y soy consciente
de que la biblioteca puede recurrir a una agencia de cobro
para garantizar la devolución de los materiales y el pago
de sanciones y cuotas.
•

La mayoría de los materiales se prestan por 21 días. Las
sanciones por demora varían de 5 centavos por día a un
máximo de $1 por artículo en caso de artículos para niños
y de 25 centavos por día a un máximo de $5 en caso de
artículos para adultos devueltos con demora. El reemplazo
de una tarjetas perdida o robada tendrá un costo de $2.

•

Acuerdo notificar a la biblioteca acerca de todo cambio
en mi domicilio o correo electrónico, número de teléfono
y nombre, o en caso de pérdida o robo de esta tarjetas.

Fecha (mm/dd/aaaa)

Idioma principal que se habla o se lee en el hogar

