
Solicitud para Una Tarjeta de la Biblioteca

Primer Nombre  Segundo Nombre  Apellido 

Nombre Completo del Padre/Tutor Legal 

Firma del Padre/Tutor Legal 

Domicilio  Ciudad  Estado  Código Postal 

Nombre Legal (si es diferente del indicado anteroir)   

Indique la Relación con el menor 

Teléfono (incluir el lada local) 

¿Cuál método de notificación  prefiere para recibir avisos de materiales reservados o de avisos de atraso de las 
siguientes opciones? Elija sólo uno. 

  Correo Electrónico      Teléfono

Dirección Postal (si es diferente del indicado anterior) 

Por favor escoge el área en que vive?
  Condado Pima
  Condado Cochise

  Condado Maricopa
  Condado Pinal 

  Condado Santa Cruz 
  Otro Condado 

Cree un Contraseña. Utilizará esta contraseña para acceder a su cuenta en 
línea y utilizar los terminales de aoutoservicio. Su contraseña numérica personal 
debe tener cuatro números. No se le recomienda usar números repetidos como 
1212 o 2222. Se le aconseja crear una contraseña que sea fácil de recordar.

Al someter este formulario, asumo la responsabilidad financiera de los materiales prestados en esta cuenta y estoy de acuerdo en seguir 
todas las reglas de la Biblioteca Pública del Condado Pima. Por favor reporte la perdida de esta tarjeta y cambio de domicilio inmediatamente 

al personal de la biblioteca. La responsabilidad de los préstamos de materiales de los menores corresponde con lxs padres/guardianes.

Información de los padres o tutores legales de los solicitantes menores de 18 años

Sea tan amable de llenar esta solicitud en forma manúscrita

  Enlace mi tarjeta con la de mi niñx para poder tener acceso a su cuenta. (Si esto no es indicado, los padres /tutores 
legales no tendrán acceso a la cuenta de biblioteca de su niñx.) 

Mi número de tarjeta es 21152 

  Inglés    Español
Idioma 
preferido

Ciudad  Estado  Código Postal 

Fecha de Nacimiento 
del Padre/Tutor Legal

 
Fecha de 
Nacimento
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