SOLICITUD PARA LA TARJETA DE LA BIBLIOTECA DE ORLAND
Esta solicitud es un CONTRATO, por favor léalo con cuidado. SOLICITANTES ADULTOS DEBEN
PRESENTAR IDENTIFICACIÓN CON EL NOBRE Y LA DIRECCIÓN ACTUAL, como licencia de manejar,
cheques personales o cartas recibidas. Nińos menores de 13 ańos deben tener la firma de los padres.

PARA LOS SOLICITANTES (Escriba en letra de molde por favor)
Cliente: (Marque con un circulo) Adulto (18 años+) Adolescente (13-17 años) Nino (menor de 12 años)
Nombre
Apellido

Dirección
Ciudad
Teléfono
Domicilio permanente
Cuidad
Dirección electrónica

Primer nombre

Estado
Código Postal
¿Usted reside dentro de los limites de ciudad?
Apto.
Estado
Código Postal
PIN#

Preferencia Sr. Sra. Srita.
Nombre de padre, madre o tutor

Segundo nombre

Apto.

Sr(t)a.

Fecha de nacimiento Mes

Sí

DÍa

No

Ańo

Identificación de CA

Yo solicito el derecho de usar la bibliotecca de Orland, y estoy dispuesto a cumplir con todas las reglas y
reglamentos, a pagar todas las multas y cualquier pérdida o falta cometida de mi parte, y a notificar La
Biblioteca inmediatamente si cambio de dirección. El padre o tutor tiene la responsibilidad para los
nińos menores de 18 ańos.

Firma:
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