APLICACIÓN POR LOS ADULTOS PARA LA TARJETA DE LA BIBLIOTECA

Nombre_____________________________________________________________
                 Nombre                               Inicial                                         Apellido

Domicilio local __________________________________________________________
Número    

Calle                                            Apartamento

__________________________________________________________________________________

                                     Ciudád                                          Condado

                  Estado

                            Código postal

Teléfono (_______)___________________  Fecha de Nacimiento _________________________
Mes/Dia/Año

Dirección del correo electronico ____________________________________________________

Notificación para los artículos atrasados y solicitados

Seleccione por favor el método preferido de notificación: Los avisos se envían como cortesía. El No-recibo de un aviso no
elimina la responsabilidad por materiales o multas excepcionales. Es mi resposibility para notificar la biblioteca si cambio direcciones de correo
electronico o números de teléfono. Los avisos por el correo de ESTADOS UNIDOS serán continuados.

Dirección del correo electronico			

Número de Teléfono

Los prestatarios deben adherir a la política y los procedimientos de La Biblioteca. Se espera que los individuos vuelvan los materiales de La Biblioteca el hora y en buenas condiciones de evitar multas y remisión a una agencia de colección a una agencia de
colección cuál inclue una multa adicional. Los avisos de tardanza serán enviados como cortesía. Aunque Ud. no reciba tal aviso,
Ud. está obligado a pagar multas por entrega tardía. La Biblioteca no acepta la responsabilidad para daños y pérdidas al equipo
electrónico incurrido durante el uso de los materiales de La Biblioteca.
Yo firmando(a) esta aplicacaión, y acepto(a) la responsabilidad por todos los materiales y por el uso de los computadores asignado
a mi tarjeta de la biblioteca. Los responsabilidades incluyen las multas o los honorarios de incurridos y por algunas artículos perdidos, danados, o robados. Si habrá una cambio con mi nombre o mi dirección, noticare La Biblioteca en cuanto.

Firma ___________________________________________________________ Fecha _______________________

¡Si! Quiero recibir información de la B&ECPL y El Fundación de La Biblioteca Publica de Búfalo y El Condado de Erie
Direccionamiento permanente ______________________________________________________________________
(Si differente de arriba)

Número    

                                    Calle                                            Apartamento

______________________________________________________________________________
Ciudád                                          Condado

                  Estado                             Código postal

Si usted no vive en El Condado de Erie:

Nombre del patrón ______________________________________________________________________________
Dirección______________________________________________________________________________________
Ciudád                                          Condado

                  Estado

                            Código postal

Uso de la Biblioteca
Date ___________________________________________________
Previous ID #10001 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Patron ID #10001 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Type of ID used ____________________________
Expiration Date of Library Card:_______________________________
New

Profile Change

COA

Phone Number Change

LC Report

Name Change

Replacement

E-mail Change

Staff Initials ______________________________________________

User Profile
Adult (Age 17 and older)
New-Adlt
NonRestu
Shorterm
Staff
Trustee

PIN ___ ___ ___ ___
#116 SUP Rev 1/26/2016

4 numbers only – no letters
(Staff member discard)

