Solicitud de tarjeta para la Biblioteca Pública de Waltham
La Biblioteca de Waltham es miembro de la red de Bibliotecas Minuteman
NOMBRE _________________________ / _________________________ / ______________________________________
(Primer)

(Segundo)

FECHA DE NACIMIENTO_______________________
ESCUELA________________________________

(Apellido)

H

M

Si usted está viviendo temporalmente en este sitio por favor díganos aproximadamente cuando se marchara para poder anotarlo
apropiadamente en su tarjeta: _________________________________

La biblioteca no divulgara, compartirá o venderá su información personal.
DIRECCION DE CORREOS LOCAL

DIRECCION DE CORREOS PERMANENTE (Si es
diferente de la local)

CALLE _______________________________________

CALLE _______________________________________

APT ____________ CAJA DE CORREOS ___________

APT ____________ CAJA DE CORREOS ___________

PUEBLO/CIUDAD_______________________________

PUEBLO/CIUDAD ______________________________

ESTADO____________ CODIGO POSTAL__________

ESTADO____________ CODIGO POSTAL__________

TELEFONO DE CASA________ / _________________

TELEFONO DE CASA________ / _________________

OTRO TELEFONO ________ / ____________________

OTHER PHONE ________ / ______________________

Si quisiera recibir un mensaje cuando su reserva esté preparada o recibir una notificación de cortesía cuando sus artículos
vayan a llegar a la fecha de vencimiento por favor denos su dirección de email:
DIRECCION DE EMAIL – ¡Por favor escriba claro! _____________________________________________________
PREGUNTE POR UN NUMERO DE PIN (Numero de Identificación personal) si quiere acceder a su cuenta de la biblioteca en línea por
la computadora.
______Haga una marca aquí si no desea recibir un mensaje de email mensual sobre nuestros eventos.

Acuerdo de los usuarios de la Biblioteca Pública de Waltham
IMPORTANTE: Usted es responsable de todos los artículos reservados a través de su cuenta de tarjeta de biblioteca.
Por favor asegúrese de que solo usted utiliza su tarjeta y no la comparta con nadie. Si usted extravía o le roban su
tarjeta por favor infórmenos inmediatamente para prevenir el robo de materiales de la biblioteca a través de su cuenta.
La ley general de Massachusetts capítulo 78, Seccion 7 dice “That part of the records of a Public Library which reveals the
identity and intellectual pursuits of a person using such a library shall not be a public record as deemed by clause Twentysixth of section seven of chapter four.”Que significa: La parte de los archivos de una biblioteca pública que revela la
identidad de una persona que la utiliza y su búsqueda intelectual no es un registro público según se considera en la cláusula
veintiséis de la sección siete del capitulo cuatro.
FIRMA ____________________________________________________________________________

Firmando en la línea usted está aceptando la responsabilidad de todos los materiales prestados en esta cuenta a través de la
tarjeta de la biblioteca. Está de acuerdo en informarnos inmediatamente si extravía su tarjeta de biblioteca. Esto es aplicable
tanto en las tarjetas dobles (tarjeta llavero y tarjeta de tamaño cartera) como en las tarjetas individuales.

STAFF USE ONLY – USO EXCLUSIVO PARA EMPLEADOS - Date ____________________

Staff Initials _______

Barcode _________________________________________________________________________

ID Checked _______

New Registration

Change of Info

Exp. Date, if different _____________

