APLICACIÓN PARA TARJETA
DE LA BIBLIOTECA

ESPAÑOL

LONG BEACH PUBLIC LIBRARY

Favor de usar letra de molde. Se requiere un email o número de teléfono para ser notificado.
El correo se envia solo cuando los artículos se han estraviados o dañados y cuando existen
cargos pendientes.
NOMBRE: Apellido ______________________ Nombre_________________ Inicial Media ________________
DIRECCIÓN DE DOMICILIO (calle): _______________________________________________________________________
(ciudad): ________________________________________________ (codigo postal): _________________________
DIRECCIÓN POSTAL (si es diferente al domicilio): _________________________________________________________
TELÉFONO: (
) ______________________ TELÉFONO CELLULAR: (
) __________________________
E-MAIL: (para notificación): __________________________________________________________________
Favor de enviarme e-mails de parte de la biblioteca acerca de asuntos, eventos y los oportunidades de apoyo.
NO. DE LICENCIA DE CONDUCIR, IDENTIFICACIÓN, O DE SEGURO SOCIAL: _______________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________________________________________________________
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (PIN) para acceso al sistema en linea de la Biblioteca.
4 de 12 digitos: ____________________________________________________________________________

ACUERDO DE MEMBRESÍA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
• Acepto la responsabilidad por todos los artículos en préstamo con mi tarjeta.
• Estoy de acuerdo en pagar por cualquier artículo que se pierda o se dañe y por las cuotas y multas.
• Estoy de acuerdo en reportar a la biblioteca inmediatamente si pierdo o fue robado mi tarjeta y entiendo que soy
responsable por todos los artículos que fue prestados en mi cuenta hasta que yo reporte que he perdido la tarjeta de
la biblioteca pública.
• Estoy de acuerdo en informar a la biblioteca pública de cualquier cambio en mi información de contacto.
• Entiendo que me tarjeta de la biblioteca pública es solamente para mi uso personal y no se puede transferir a ningún
miembro de mi familia.
• Entiendo que debo tener en mi posesión mi tarjeta de la biblioteca para poder rentar materiales, para tener acceso a
mi cuenta y para utilizar el servicio de Internet.
• Estoy de acuerdo en seguir todos los reglamentos de la biblioteca y obedecer el Código de Conducta de la Biblioteca.

FIRMA: _______________________________________ FECHA: _________________________
PARA LOS PADRES DE SOLICITANTES MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD
Como padre de familia o tutor del niño que se menciona en esta solicitud, estoy de acuerdo en enseñar a mi niño(a)
a cumplir con el Acuerdo de Membresía de la Biblioteca Pública. Acepto responsabilidad por todos los artículos que
se renten en la cuenta de mi niño(a), el uso de mi niño(a) de la biblioteca y todos sus recursos, y por el pago por
artículos perdidos o dañados, por las multas y cuotas en la cuenta de mi ni niño(a).

FIRMA DE PADRE O TUTOR LEGAL: _____________________________________ FECHA:____________________
NOMBRE DE PADRE O TUTOR LEGAL: ______________________________________________________________
NO. DE LICENCIA DE CONDUCIR O IDENTIFICACIÓN DE PADRE O TUTOR LEGAL________________________________

STAFF USE: Barcode # __________________________ Initial __________
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REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN para la Tarjeta de la Biblioteca

TARJETA DE LA BIBLIOTECA PARA ADULTOS
Completar la solicitud para obtener una tarjeta de la biblioteca.
Elegir una (1) de las siguientes formas de identificación:
Número de la Licencia de Conductor de California
Número de la tarjeta de identificación de California
Número del Seguro Social

Firmar la solicitud.
Favor de presentar identificación con fotografía y prueba de domicilio, cuando entregue la solicitud.
La primera vez puede sacar prestado solamente dos libros o artículos. Si usted no tiene, o elige no
presentar un número de identificación, podrá, de todas maneras, obtener una tarjeta de la biblioteca,
y sacar hasta cinco artículos a la vez. En cambio, si provee la información mencionada arriba podrá
sacar hasta 25 artículos a la vez.

TARJETA DE LA BIBLIOTECA PARA JÓVENES
Completar la solicitud para obtener una tarjeta de la biblioteca.
Los padres o tutores deben firmar la solicitud.
La solicitud debe incluir una (1) de las siguientes formas de identificación de los padres o tutores:
Número de la Licencia de Conductor de California
Número de la tarjeta de identificación de California
Número del Seguro Social
Firmar la solicitud.
Los adolescentes de 13 a 17 años deben mostrar identificación con fotografía cuando presenten la
solicitud. La primera vez puede sacar prestado solamente dos libros o artículos. Si el padre o tutor no
tiene, o elige no presentar un número de identificación, los niños o júvenes podrán, de todas maneras,
obtener una tarjeta de la biblioteca, y sacar cinco artículos a la vez. En cambio, si el padre o tutor provee
la información mencionada arriba, los niños o júvenes podrán sacar hasta 25 artículos a la vez.
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