
 

 

Solicitud de Tarjeta de la Biblioteca Pública de Rock Valley 
Se requiere una Tarjeta de la Biblioteca Pública de Rock Valley para sacar cualquier material en la 

biblioteca. 

La tarjeta de la Biblioteca se emite gratuitamente para los solicitantes por primera vez. Las tarjetas de reemplazo se pueden comprar 

por $1.00 Los solicitantes deben tener 13 años de edad o más para registrarse, de lo contrario, un padre debe estar presente y/o 

suministrar su firma en la solicitud. Los empleados no censuran los materiales. Los prestatarios/padres son responsables de 

cualquier material retirado en la tarjeta de la biblioteca. Para proteger la privacidad del cliente, una identificación con fotografía y 

una prueba de su nombre y dirección reciente son necesarias. Si su licencia de conducir no está actualizada, un comprobante oficial 

del correo postal dirigido a su dirección actual también será requerido. Los prestatarios serán responsables de notificar al personal 

de la biblioteca de los números de teléfonos cambiados o de cambio de dirección así como de materiales perdidos/dañados y 

multas. Los poseedores de la Tarjeta de la Biblioteca de una misma casa serán puestos juntos y las multas serán combinadas.  

En un esfuerzo por mantener nuestros registros actualizados, ocasionalmente las tarjetas de la biblioteca serán “expiradas”. Su 

tarjeta de la biblioteca será reactivada en su próxima visita después de la verificación de su información. 

Su cuenta será accesible a través de nuestro sitio web utilizando su apellido como su nombre de usuario y los últimos 5 dígitos del 

número del código de barras de la tarjeta de la biblioteca contraseña.   

Si encuentra este formulario en línea, por favor imprímalo y tráigalo con usted (así como la identificación requerida o 

correspondencia oficial) a la biblioteca. Si tiene preguntas, por favor llame 712-476-5651. 

POR FAVOR ESCRIBA   APELLIDO_____________________ NOMBRE____________________2o. NOMBRE_____ 

DIRECCIÓN____________________________________________ APT. /LOTE#______________ 

CIUDAD_________________________________ ESTADO________________CODIGO POSTAL______________ 

POR FAVOR CIRCULE UNO PUEBLO CIUDAD    LICENCIA DE MANEJO #______________________ 

FECHA NACIMIENTO______________ NOMBRE DE PADRE/GUARDIÁN  (SI ES MENOR DE 13) ________________________ 

NOMBRES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE POSEEN TARJETA DE LA BIBLIOTECA 

_________________________________________ 

Nos esforzamos para ayudar a nuestros clientes en la devolución de sus artículos antes de la fecha de vencimiento ofreciendo 

recibos impresos de la fecha de vencimiento y notificaciones de correo electrónico/mensajes. Sin embargo, no podemos garantizar 

absolutamente la entrega de métodos de notificación tecnológica. 

CORREO ELECTRÓNICO____________________________________________________________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO_______________________ NÚM. DE TEL. ALTERNO____________________ 

¿LE GUSTARÍAN NOTIFICACIONES DE MENSAJES DE TEXTO? (APLICAN TARIFAS DE MENSAJERIA DE TEXTO ESTÁNDAR)  

SI       NO                                                                                          PROVEEDOR DE SERVICIO DE CELULAR _______________  

� CUANDO MIS ARTÍCULOS DEBEN REGRESARSE 

� CUANDO MIS ARTÍCULOS HAN ESTADO ATRASADOS POR 5 DIAS 

� CUANDO TENGO UN ARTÍCULO EN RESERVA Y ESTÁ LISTO PARA RECOGERLO 

Acepto pagar multas u honorarios, cumplir con políticas de la Biblioteca (incluyendo el cuidado de los artículos de la 

biblioteca en mi posesión, informar la pérdida o robo de mi tarjeta con prontitud e informar al personal de la biblioteca 

de cualquier cambio en la información personal mencionada. 

Firma______________________________________________________________________ 


