Aplicación para la tarjeta de la Biblioteca

Todos los aplicantes
deberán proporcionar una
identificación personal y
una prueba de dirección

Apellido __________________________________________ Nombre _________________________________________________________
Teléfono Principal ________________________________________ Otro Teléfono___________________________________________
Correo Electrónico _________________________________________________________Fecha de Nacimiento _________________
Por favor, seleccione la forma en la que le gustaría ser notificado para recoger algún material que está en espera para usted

Solo Teléfono
Dirección:

 Teléfono y Correo Electrónico

Solo Correo Electrónico

Calle ______________________________________________________________________________ P.O. BOX _________________________
Ciudad/Estado/Código Postal ______________________________________________________________________________________
Otra Dirección:
Calle _____________________________________________________________________________ P.O. BOX _________________________
Ciudad/Estado/Código Postal_______________________________________________________________________________________
 Por favor marque aquí si desea recibir correo electrónico de la Biblioteca sobre los próximos eventos, programas y noticias.
Las pruebas de identificación:

Pruebas de residencia temporal:

1. Licencia de conducir actual/una foto ID/pasaporte
2. Estudiante/Facultad foto ID (para escuelas en el
distrito de la Biblioteca)

8. Recibo del parque de casas rodantes o botes
9. Contrato de arrendamiento o acuerdo de
alquiler del dueño del apartamento o casa

Pruebas de residencia permanente:

Pruebas de propietario de negocio:

3. Licencia de conducir actual/una foto ID
4. Copia del título de propiedad, contrato de arrendamiento,
hipoteca o recibo de impuestos
5. Factura de servicios públicos/tarjeta de crédito o estado de
cuenta bancaria
6. Tarjeta de registro de vehículo/Seguros
7. Foto ID de estudiante

10. Contrato de arrendamiento actual
11. Licencia de negocios
12. Tarjeta de negocios
13. Recibo de impuestos de propiedad

Por favor, seleccione uno:

 Soy propietario de una propiedad/residente permanente en el distrito de la Biblioteca.
 Soy residente temporal (arrendatario) en el distrito de la Biblioteca durante más de 6 meses al año.
 Soy residente temporal en el distrito de la Biblioteca durante 6 meses o menos al año.
 Soy un miembro de la facultad de la escuela que enseña en el distrito de la Biblioteca.
 Soy propietario de una empresa que tiene un negocio en el distrito de la Biblioteca.
Padre/Guardián Información de los solicitantes de 16 años de edad o menos
Padre/Guardián Nombre _____________________________ Número de la Tarjeta de la Biblioteca _____________________________
Por favor seleccione uno:
 Tarjeta Limitada – proporciona acceso a todos los materiales que circulan excepto los DVDs de la colección de Adultos.
 Tarjeta Sin Límite- proporciona acceso a todos los materiales que circulan.

Padre/Guardián Firma: _______________________________________________________________________________________________________
USO DE LA BIBLIOTECA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALS Database (check one)
 Link to family members:
Proof of ID ________
Proof of Residency________
 Not in database
_____________________________
 Permanent resident – 3 year expiration date
 Duplicate – relocated, record clear
_____________________________
 Local use resident – 6 month expiration date
 Duplicate – different person
_____________________________
 School faculty – 3 year expiration date
 Duplicate – dual residency
 Business proprietor – 3 year expiration date

Date ________________________________________ Barcode ____________________________________________________________ Initials _________________
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