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Formulario de registro de la tarjeta de biblioteca 
Los residentes del condado de Lancaster mayores de 5 años pueden solicitar una tarjeta de biblioteca. 

* Información necesaria 
 

*Nombre:                

Apellido Primer Nombre Inicial del segundo nombre Sufijo 
 

*Dirección de correo postal: Apto. #       
 

*Ciudad/Pueblo: *Estado: *Código postal (ZIP):   

 
*Dirección (si es diferente a la anterior):  

 
*Ciudad, distrito o municipio: 

 
*Condado: 

 

 
*Teléfono principal: 

 
Teléfono alternativo: 

 

 
Correo electrónico: 

  

Al proporcionar su dirección de correo electrónico, usted acepta recibir notificaciones de la cuenta de la biblioteca, tales como la recogida 
de las reservas, los recordatorios de cortesía y los avisos de retraso por correo electrónico. 

 
 

*Fecha de nacimiento: Mes: Día: Año:          
 

• Al firmar, usted se compromete a respetar todas las normas de la biblioteca, a notificar inmediatamente cualquier cambio 
de dirección o número de teléfono y a pagar puntualmente cualquier multa o daño que se cargue a su cuenta. 

• Los menores de 14 años deben tener la firma de sus padres/madres o tutores. 

• Los padres/madres y tutores que firmen por los menores de 14 años son responsables de las multas por retraso y de los 
materiales perdidos o dañados por su uso. 

• Los padres/madres y tutores son responsables de supervisar los materiales que sus hijos o pupilos tomen prestados 
mediante la interacción personal con el niño(a). 

• A menos que la ley lo obligue, la biblioteca no está autorizada a divulgar la información de la cuenta sin el permiso del 
propietario de la misma, incluso cuando éste sea un niño(a). 

 
 

*Firma del solicitante:  Fecha: 

*Firma del padre/madre (si el solicitante es menor de 14 años):   

 
 

Sólo para uso de la biblioteca: 

Nombre legal (si corresponde): 

  

Código de barras:  Fecha: 

Identificación que utiliza y número (número de licencia de conducir):   

Iniciales del funcionario: Fuera del condado:    o Verificación de la tarjeta 

de acceso 

o Cuota  
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Contrato de usuario de la computadora - Válido hasta 

3 años 
(Vence al mismo tiempo que la tarjeta de la biblioteca) 

Fecha:   

Nombre: 

 

Número de tarjeta de biblioteca: 

 

Firmado en el lugar: 

 

Dirección: 

 
 

 

¿Tiene 18 años o más?    SÍ NO Si no, indique la fecha de nacimiento: 

 

He leído, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con la Política de uso de internet y computadoras de la Cooperativa de las bibliotecas 
públicas del condado de Lancaster y con los descargos de responsabilidad. Además, entiendo que cualquier infracción del acuerdo tendrá 
como consecuencia la pérdida de mis privilegios informáticos. Estoy de acuerdo en eximir a LSLC y a sus representantes de cualquier 
pérdida, problema o daño resultante de mi uso de las computadoras de la biblioteca o del acceso a internet. Además, estoy de acuerdo 
en indemnizar a LSLC por cualquier pérdida o responsabilidad en la que pueda incurrir como resultado de cualquier violación de la 
Política de uso de computadoras (declarada o no) por mi parte. 

 
Firma: Fecha: 

 

Funcionario testigo: Fecha: 

 

Si el usuario es menor de 18 años, un padre/madre o tutor legal debe firmar a continuación 
 

Al firmar abajo, doy permiso para que mi hijo(a) utilice las computadoras de la biblioteca y/o acceda a internet y soy el tutor legal. 
Entiendo que al firmar este contrato pueden utilizar las computadoras, bajo el acuerdo que se indica aquí y en la Política de uso de 
internet y computadoras de la Cooperativa de bibliotecas públicas del condado de Lancaster, sin mi supervisión inmediata. 

 
Firma del padre/madre/tutor: Fecha: 

 

Funcionario testigo: Fecha: 

 

El LSLC prohíbe "mostrar, descargar o copiar mensajes ofensivos o inapropiados, imágenes o material sexual explícito tal y como se 
define en el 19 Pa. C.S.A.  § 5903 ". 

 
La Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos (Título 17 del Código de los Estados Unidos) prohíbe la reproducción o distribución no 
autorizada de materiales con derechos de autor, 
salvo lo permitido por los principios de "uso justo". Los usuarios no pueden copiar o distribuir materiales electrónicos (incluyendo correo 
electrónico, imágenes de texto, programas o datos) sin el permiso explícito del titular de los derechos de autor. La responsabilidad de las 
consecuencias de la infracción de los derechos de autor recae sobre el usuario. 

 
Entiendo que si violo cualquier parte de la Política de uso de internet y computadoras de la Cooperativa de bibliotecas del condado de 
Lancaster, ya sea explícita o implícitamente, perderé todos los privilegios informáticos dentro de LSLC. 


