
Sistema de Bibliotecas Públicas del Condado Seminole
Aplicación para Tarjeta de Biblioteca
POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE

Staff Use Only: BC #______________________ Date Issued________ Staff Initials____ Parent’s Record Checked: Renewal:
Revised 4/2011 LLS-72

Primer Nombre Segundo Nombre / Sufijo (Jr., Sr. & etc.) Apellido

Teléfono: Correo Electrónico: Prefiere ser notificado por
Teléfono o correo electrónico
sobre materiales solicitados o atrasados

Género: Masculino Femenino
Adulto / Fecha de Nacimiento

Mes Dia Año Adulto 17+ Joven 13-16 Niño 5-12

Dirección APT # Ciudad, Estado Código Postal

Dirección de Residencia (Si es diferente de su dirección de correo) Licencia de Conducción / Identificación Estatal #

Si el aplicante es menor de 17 años de edad, por favor diligencie lo siguiente:
Nombre del Niño/Menor Apellido del Niño / Menor

Género: Masculino Femenino
Fecha de Nacimiento Niño/Menor

Mes Dia Año

Dirección: (Si es diferente a la de arriba)
Calle: APT# Ciudad: Código Postal:

El acceso a Internet se permite luego de completar el Programa de Capacitación sobre Seguridad en la Internet o si el padre/tutor renuncia a la
participación. Quiero que mi niño/menor participe en el Programa de Capacitación sobre Seguridad en la Internet: Si No

RESPONSABILIDAD DEL PADRE/TUTOR LEGAL: El padre/tutor legal debe presentar una identificación con foto (Licencia de conducir, pasaporte, identificación del Estado, etc.)
y una prueba de dirección para recibir una tarjeta de la biblioteca para un niño/menor de edad. El padre/tutor legal de un niño/menor de edad es responsable por todas las
multas pendientes, cargos, materiales perdidos o dañados cargados a la tarjeta de la biblioteca del niño/menor de edad. Cuentas con cargos sin pagar por multas, materiales
perdidos o dañados se enviarán a la Agencia de Cobranzas. Iniciales del Padre/Tutor Legal:_____

La firma en la tarjeta de la biblioteca indica aceptación de responsabilidad por multas, cargos por daño y costo de reemplazo de

los materiales que hayan sido prestados con la tarjeta.


