
BIBLIOTEDCA DEL CONDADO DE CUMBERLAND 

APLICACIÓN PARA NIÑOS Y JOVENES 
 

Barcode     (USER ID) 

24350 

 

POR FAVOR ESCRIBA       SEXO: MASCULINO / FEMENINO 

 

NOMBRE:__________________________________________________________________________________ 
                                                              Apellido Paterno, Nombre & Inicial de Segundo nombre (si tiene alguno): 

 

 

DOMICILIO:________________________________________________________________________________ 
                                   DIRECCIÓN CALLE, #DE APT., CIUDAD, ESTADO, & CODIGO POSTAL 
 

 

FECHA DE NACIMIENTO:_________/__________/_______ NUMERO DE TELÉFONO:(_______)_______-_______ 
                         MES        DIA  AÑO          

 

 

 

NOMBRE: __________________________________________________________________________________ 
                                                      Apellido Paterno, Nombre & Inicial de Segundo nombre (si tiene alguno 

 

 

DIRECCIÓN POSTAL:_________________________________________________________________________ 
                   DIRECCIÓN CALLE, #DE APT., CIUDAD, ESTADO, & CODIGO POSTAL 
 

DOMICILIO:________________________________________________________________________________ 

(Si es diferente de la dirección de correo)   DIRECCIÓN CALLE, #DE APT., CIUDAD, ESTADO, & CODIGO POSTAL 

  

 

NUMERO DE TELÉFONO:(______)_______-________ DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:_________________ 
 

 

LICENCIA  DE  CONDUCIR O’OTRA FORMA DE ID:____________________________________________ 

 

FIRMA DEL PADRE: _____________________________________________________________________________ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Con su firma, usted conviene a los siguientes terminos: Yo acuerdo a seguir todas las reglas de biblioteca, pagar puntualmente todos 

los cargos de materiales atrasdos, perdidos, y dañados, y dar el aviso inmediato de cualquier cambio de direccion o de la perdida de 

tarjeta de biblioteca. Entiendo que soy responsible de todos los materiales comprobados hacia fuera con esta tarjeta. La informacion 

recogida aqui es confidencial. No sera distribuida a otras agencias o individuos. El padre o el guardian legal debe firmar esta forma si el 

aspirante esta bajo 18 años de edad. Si el aspirante tiene 17 años de edad, elo ella puede firmar si presenta su licensia de conducir. 
NÚMERO DE PIN: (requerido para el acceso de Internet): El dueño de la tarjeta es 
responsable de la seguridad de su número de pin publicado una vez. 

 

 

ASUNTO DE PRIVACIDAD: Los dueños de tarjeta asumen la responsabilidad 

correctamente de hacer “click” “END SESSION” después de usar el acceso de Internet, 

para asegurar que los usuarios subsecuentes no tienen ninguÌ n acceso a los datos 

personales o de sesión. Los dueños de tarjeta también asumen la responsabilidad de 

correctamente de salirse fuera después de usar MIS características de la CUENTA del 

sistema de catálogo de biblioteca 

 

PIN ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

4-8 letras o números 

 

(El personal, da esta porción al aspirante 

desués de que el registro sea complete.) 

 

 

SOLO PERSONAL AUTORIZADO 

Profile 

Date 

Initials 

INFORMACIÓN DE PADRES O TUTORES LEGALES 


