SOLICITUD DE TARJETA
BIBLIOTECARIA
Se necesita una identificación con fotografía y prueba de dirección
para obtener la tarjeta. Si tiene 12 años o menos, uno de sus padres
o su guardián debe firmar la solicitud.

Fecha:

POR FAVOR ESCRIBA EN MAYÚSCULAS (LETRA DE MOLDE)
Fecha de nacimiento: ______ / ______ / ______ Edad (marque una)
Mes
Día
Año

Apellido

0–12 años

13–17

18–64

65 o más

Inicial 2º
nombre

Nombre

Dirección (prueba de residencia en California)

Ciudad

Estado

Código postal
Me gustaría recibir información por
correo-e de programas, servicios e
iniciativas de SFPL.

Teléfono

@

Correo-e (Los avisos bibliotecarios se envían por correo-e)

Licencia de manejar/Otra identificación
Mi idioma preferido es:
Inglés

Chino

Español

Ruso

Vietnamita

Contraseña (PIN: Número de Identificación Personal):
Elija 4 caracteres como mínimo

Tagalo

Japonés

Otro

La contraseña es necesaria para usar las máquinas de
auto-préstamo, reservar y renovar material en línea, reservar computadoras de la biblioteca, acceder a los recursos
en línea, colecciones y a su registro personal.

Acepto cumplir las normas de la Biblioteca sobre comportamiento, uso de computadoras públicas y préstamo de material.
Acepto pagar por el material perdido o dañado y pagar las multas acumuladas en mi tarjeta por el material regresado tarde.
Entiendo que soy responsable de notificar a la Biblioteca en caso de pérdida o robo de esta tarjeta. En caso contrario se
me hará responsable del material prestado con esta tarjeta y de las multas acumuladas en la misma. Acepto informar a la
Biblioteca de cualquier cambio en la información arriba indicada o en el estatus del padre/guardián.

Firma del solicitante:
Firma del padre/guardián:
Si el solicitante tiene 12 años o menos

Nombre en letra de molde:

POR FAVOR NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Type: JV YA AD SR ST BU RC VC

Agency:

pNumber: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Initials:
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