Pasco County Library Cooperative Formulario de Inscripción
Escoja Un
Grupo

0-15 (Niño/Joven)

16+ (Adulto)

No-Verificado

APELLIDO(s):
NOMBRE (& 2o NOMBRE):
FECHA de NACIMIENTO (mm/dd/aaaa):
Indique Uno

SEXO:

Mujer

u

Hombre

DIRECCIÓN:
Dirección Postal

CIUDAD:
ESTADO:
CÓDIGO POSTAL:
CONDADO:
TELÉFONO PRINCIPAL (código & número):
CORREO ELECTRÓNICO:
Se requiere si la dirección postal es un apartado postal “P.O. Box”.

2a Dirección

DIRECCIÓN de DOMICILIO :
CIUDAD:
ESTADO:
CÓDIGO POSTAL:
CONDADO (sólo si en Florida):
TELÉFONO (código & número):

Complete si ud.
tiene menos
de 16 años

APELLIDO(s) de PADRE o MADRE:
NOMBRE (& 2o NOMBRE) de PADRE o MADRE:

Para acceder su cuenta en nuestro sitio de Internet, utilice el número completo de
su tarjeta de la biblioteca como el nombre de usuario. Su contraseña inicial será su
apellido en letras mayúsculas. Cámbiela lo más pronto posible.
Cuando las bibliotecas de Pasco quieren comunicar conmigo, envíen:
Indique Uno

o Correo Electrónico

o Llamadas por Teléfono o ambos

Indique uno

¿Cuál idioma prefiere para nuestra correspondencia? English o Español

Indique Uno

¿Nos permite mandarle noticias de nuestros programas?

Sólo para Uso
OFICIAL

Card #:

Branch:

Form on Front / Instructions on Back

Sí o No

Formulario de Inscripción a la Biblioteca
Favor de leer todas las instrucciones antes de llenar el formulario del dorso. El personal
de la biblioteca le asistirá con cualquier pregunta.
Residentes del condado de Pasco, empleados del gobierno del condado de Pasco, todos
los contribuyentes que pagan impuestos al condado de Pasco, y prestatarios recíprocos
aprobados son elegibles para una tarjeta gratuita de la biblioteca pública.
Prestatarios recíprocos (de otros condados) deberán presentar una tarjeta de biblioteca de
su propio condado.
Prueba de residencia en el condado de Pasco deberá ser presentada para inscribirse a la
biblioteca pública.
Pruebas aceptables de identificación o de residencia en el condado de Pasco incluyen:
 Carné de conducir (no caducado)
 Recibo de pago de impuestos de
bienes raíces del condado de Pasco
 Factura de luz o de teléfono
 Certificado de residencia
 Licencia de negocio en el condado de
Pasco
 Carné de una escuela en el condado
de Pasco

 Carné de votante de Florida
 Cheques personales con su nombre y
dirección
 Carné de identificación del estado de
Florida
 Correspondencia recibida a su domicilio
con su nombre y dirección
 Carné de identidad de empleado del
condado de Pasco

Si usted no tiene una prueba de identificación válida, aún podrá obtener una tarjeta de
biblioteca, pero sus privilegios de prestatario serán limitados hasta que pueda presentar las
pruebas requeridas. Pregúntele a un empleado de la biblioteca si requiere más información
sobre los privilegios limitados.
Tome Nota: Estamos restringidos por la ley de la Florida a no revelar ningún dato ni sobre
usted ni sobre su solicitud de inscripción, a no ser por orden judicial. (Estatuto de Florida
No 257.261) Toda información presentada al inscribirse en la biblioteca pública es
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL y no puede ser vista por ninguna persona o
agencia, solamente por el personal autorizado de la biblioteca.
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