Solicitud de Tarjeta de Biblioteca WCLS
para Niños, Adolescentes, y Adultos
03/2016

¿QUIÉN PUEDE OBTENER UNA TARJETA?:
Las personas que viven, tienen propiedades o trabajan en el Condado de Whatcom, personas con tarjeta de biblioteca de
comunidades con las que WCLS tiene acuerdos de préstamos recíprocos, y personas con tarjeta de biblioteca de jurisdicciones
del estado de Washington que proporcionan apoyo fiscal para servicio de bibliotecas públicas. De otra manera, existe la
opción de comprar una tarjeta por una cuota anual para pedir materiales de biblioteca prestados. Los menores de 18 años
pueden recibir una tarjeta de la biblioteca con un padre o tutor que firme por ellos. No se requiere la firma de padres / tutores
de menores que demuestren libertad de control paterno, como a través del matrimonio.

INFORMACIÓN PERSONAL DEL SOLICITANTE DE TARJETA:
Nombre (Apellido, 1er. Nombre, 2do. Nombre): ______________________________________________________________
Nacimiento: ___ ___ ‒ ___ ___ ‒ ___ ___ ___ ___
M

M

D

D

A

A

A

A

Domicilio Residencial: __________________________________________________________________________________
Domicilio de Correo (si es diferente): ______________________________________________________________________
Ciudad: ________________________________ Estado: _________________________ Código Postal: ________________
Teléfono: _______________________________ Correo Electrónico: _____________________________________________
PIN de la Tarjeta (Últimos cuatro dígitos del número de teléfono a menos que usted especifique otro número aquí):


 Tengo 18 años o más.
 Tengo menos de 18 y mi padre, madre o tutor serán responsables por esta cuenta. Por favor vea sección de MENORES.
PARA MENORES:
Por favor escriba los nombres de padres o tutores que viven en este domicilio:
_________________________________________________

__________________________________________________

Padres, por favor escojan UN nivel de filtro para su hijo(a) menor de 18

 W0

No uso de internet en la biblioteca

 W1 Acceso completo a internet  W2 Acceso filtrado a Internet

ESCRIBA LOS NOMBRES DE PERSONAS QUE PUEDEN RECOGER ARTÍCULOS RESERVADOS PARA USTED:
__________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________

FIRMA(S):
Estoy de acuerdo en asumir toda la responsabilidad de todos los materiales en préstamo para mí o mis dependientes, pagar puntualmente
las multas o cargos por materiales perdidos o dañados, y dar aviso inmediato de cambio de domicilio o pérdida de tarjeta. Entiendo que el
incumplimiento de las reglas de WCLS puede resultar en la pérdida de privilegios de préstamo. Entiendo que WCLS y/o la Fundación de
Bibliotecas del Condado Whatcom (WCLF) pueda enviarme información sobre programas y servicios de la biblioteca ocasionalmente.
WCLS y WCLF no compartirán o venderán mi información personal.

__________________________________________________
Adulto (18 y más) o Firma de un Padre/Tutor

_________________________________________________
Firma del Niño o Adolescente (opcional)
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