
 
Firma  Fecha  

Apellido Paterno Apellido Materno  Nombre  SN 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año): 

Código postal  Estado  Condado  

Calle  Nº. de departamento  

Ciudad  

Domicilio  

Padre/tutor legal :  

Número de teléfono            

Correo electrónico 

Niño/a: 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre  SN 

Número de licencia de conducir o identificación estatal o pasaporte o seguro social  

        / / 

                    

Acepto responsabilidad por todos los materiales solicitados en préstamo al domicilio de la tarjeta de mi 
menor de edad. Tambien acepto responsabilidad de las multas por retraso en la devolución o renovación 
de los materiales. Si avisos de la biblioteca por alguna razón no llegan al destinatario no es responsabilidad 
de la biblioteca eximir multas generadas por no renovar o devolver material a tiempo.  
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 Favor de llenar la información al otro lado tan completamente como sea 

posible y devuelvalo con toda rapidez al maestro de su niño/a. Esta solicitud es 

solamente para una tarjeta nueva de la biblioteca.  

 La cantidad máxima de recursos disponibles en préstamo a domicilio el día 

de la excursión es de tres. Si desea que su niño/a pueda solicitar hasta 50 artículos 

en préstamo a la vez, visite la sección de Administración de Cuentas (Accounts 

desk) en su próxima visita para verificar su domicilio actual.  

Por favor de portar lo siguiente:  

 Una identificación válida con foto—puede ser en la forma de licencia de con-

ducir de cualquier estado, una identificación estatal, un pasaporte, una identifi-

cación militar, o una identificación estudiantil.  

 Prueba de domicilio—puede ser su identificación con domicilio actual, una fac-

tura recibida por el correo postal, un contrato de arrendamiento, un cheque, 

talón de pago, una carta de cambio de dirección de la oficina postal, o una fac-

tura electrónica (lo puede mostrar en su teléfono celular). Todo documento de-

be ser a su nombre.  

Visite http://lawrence.lib.ks.us/borrowing-information/ para más detalles sobre las re-

glas de préstamo o contactenos a accounts@lawrencepubliclibrary.org o al (785) 383-

3833  
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