
Library Card Application

Los avisos pueden enviarse por correo a un P.O. cuadro, pero debemos tener una dirección residencial en el archivo.

*Enoch Pratt Free Library no cobra por este servicio, sin embargo, es posible que vea un cargo por los mensajes de texto entrantes a la tarifa estándar aplicada por su proveedor de servicios 
móviles. En cualquier momento, puede optar por excluirse de este servicio actualizando las preferencias de su cuenta en línea o contactando a cualquier oficina de circulación.

firma del solicitante

escoja un pin de 4 dígitos

fecha

fecha de nacimiento

género (circulo)

Certifico que la informacion provista es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento.

Nombre de padre/guardián

Firma

Relación

Fecha

Por la presente, acepto la responsabilidad total de todos los materiales seleccionados y prestados en la cuenta mencionada, incluidas las tarifas perdidas y dañadas.

mujer
hombre
no binario
transgénero
prefiero no responder

Al completar esta solicitud estoy de acuerdo como titular de tarjeta, padre o guardián, a aceptar responsabilidad de todos 
los materiales seleccionados y tomados en préstamo en la cuenta que aparece a continuación, incluyendo cualquier cargos 
perdidos o por daños incurridos. Estoy de acuerdo en cumplir con todas las regulaciones de la Biblioteca.
Estoy de acuerdo en notificar a la Biblioteca si la tarjeta está perdida o robada. El no hacerlo resultará en mi responsabilidad 
portodas las deudas relacionadas con la cuenta.

• Notificaré a la biblioteca de cualquier cambio en la información de contacto, incluida la dirección, el número de teléfono o el 
correo electrónico.

• Tarjetas de la Biblioteca vencen cada dos (2) años. La tarjeta bibliotecaria junto con identificación válida son requeridos al 
tiempo de renuevo. Las tarjetas perdidas o robadas cuestan $2.00 para reemplazar.

• Entiendo que soy responsable de conocer las pautas para los préstamos de materiales de la biblioteca, incluido el uso de 
materiales de préstamo interbibliotecario. 

• Comprendo que si mis multas acumuladas alcanzan $25.00 o más, la Biblioteca contrataría una agencia de colección para 
recuperar dicha cantidad de dinero.

• Notificaciones de cortesía con respecto a vencimiento de la tarjeta, fechas de vencimiento, artículos vencidos y artículos 
disponibles serán enviados por correo electrónico.

• Las cuentas pueden ser bloqueadas o prohibidas de conformidad con las políticas de Enoch Pratt Free Library sin notificación.
• Cuando utilice su tarjeta bibliotecaria por primera vez, está limitado a dos (2) libros o un (1) articulo multimedia.

INFORMACIÓN DEL APLICANTE (por favor imprimir)

nombre

calle

ciudad

teléfono

correo electrónico

número celular

condado estado código postal

apartmento

seguno nombre apellido

Sí, desea recibir alertas de 
texto * para las fechas de 
vencimiento pendientes, 

los elementos solicitados están 
listos para la recogida, los ele-
mentos atrasados se indican a 
continuación.

library use only
SAM

Date

Barcode #

ALT ID

ID Shown

PC Access Only
Staff Initials


