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Solicitud de tarjeta de Timberland Regional Library
1. Seleccione un tipo de tarjeta
Residentes de TRL

No residentes

INTERNET

RECÍPROCO P réstamo de 50 artículos, requiere verificación de

BÁSICO

Computadoras, recursos electrónicos

identificación y dirección

Préstamo de 10 artículos, requiere identificación

NO RESIDENTE P réstamo de 50 artículos, requiere verificación de

REGULAR P réstamo de 50 artículos, requiere verificación de

identificación y dirección

identificación y dirección

VISITANTE

2. Información completa

Uso de computadora solamente

Nombre _____________________________________ ________________________________________ ______________________________________
Nombre y apellido

Segundo

Apellido

ID# __________________________________________ Estado/Tipo de ID _____________________ Fecha de nacimiento_________________
Dirección postal

_______________________________________________________________ _________________________________________
Calle/ Apartado de correos

Apropiado #

_______________________________________________________________ __________________________________________
Ciudad

Código posta

Dirección del domicilio_________________________________________________________________________________________________________
(Si es diferente de la
dirección postal)

Calle/ Apartado de correos

Apropiado #

_______________________________________________________________ __________________________________________
Ciudad

Código posta

Telefóno ____________________________________ Email ________________________________________________________________________
¿Cómo te gustaría recibir los avisos de cortesía de la Biblioteca?
¿Vives dentro de los límites de la ciudad?

Sí

¿Usarías materiales en un idioma que no sea el inglés?

No

Email

Teléfono

Texto

Condado_________________________________________________________
Sí

No

En caso afirmativo, ¿qué idiomas? _________________________________________________________________________________________

3. Privacidad de tu cuenta
Timberland Regional Library protege la privacidad de tu cuenta, manteniendo todos los registros
confidenciales. Solo divulgamos información a la persona a la que se emite la tarjeta, a menos que nos
indique lo contrario. Los padres pueden acceder a la información sobre las tarjetas de sus hijos iniciando
sesión en la cuenta, vinculando las tarjetas de sus hijos con las suyas u ofreciendo permisos (si proporciona
verificación de identificación y dirección cuando se crea o actualiza la tarjeta).

4. Acuerdo para el uso de la biblioteca
• A
 cepto cumplir con las reglas de las bibliotecas de las que tomo prestados materiales.
• Acepto pagar cualquier costo o tarifa que pueda cobrarse por materiales perdidos o dañados.
• Entiendo que soy responsable de todo el uso que se haga de mis tarjetas de la biblioteca, con o sin mi consentimiento.
• E
 ntiendo que la biblioteca no es responsable de la selección de los materiales de la biblioteca por parte del titular de
la tarjeta.
_________________ __________________________________________________ ________________ _________________________________________
Fecha
Tu firma
Fecha
Firma del padre/tutor
Si proporciona verificación de identificación /
dirección para un menor de edad.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE SOLICITUD DE TARJETA DE LA BIBLIOTECA
Solicitud de una tarjeta
¿Qué necesito para obtener una tarjeta de la biblioteca?
Las personas que solicitan una tarjeta completa de la biblioteca deben proporcionar una
identificación (por ejemplo, licencia de conducir, pasaporte) y la verificación de su dirección física
(por ejemplo, en su identificación, correo, cheques). Si no eres residente del área de servicio
de Timberland Regional Library, o un área amparada por un acuerdo recíproco o área de uso
cooperativo, puedes obtener una tarjeta de no residente comprando el servicio de biblioteca
directamente en tu sucursal TRL más cercana.
Las personas que trabajan o estudian en el área de servicio de TRL también pueden obtener tarjetas
de la biblioteca.
Si no puedes proporcionar verificación de identificación y dirección, aún puedes obtener una tarjeta
con privilegios de préstamo limitados, como una cuenta básica o de Internet. Consulta con tu
sucursal TRL más cercana para obtener más detalles.
Los padres o tutores pueden proporcionar verificación de identificación y dirección en el caso de
niños menores.

Privacidad
¿Qué hace la biblioteca para proteger mi privacidad?
TRL protege la privacidad de tu cuenta, manteniendo todos los registros confidenciales. Solo
divulgamos información a la persona a la que se emite la tarjeta , a menos que nos indique lo
contrario. Eso incluye toda la información en tu cuenta, por ejemplo, dirección e información de
contacto, artículos prestados o solicitados, e información de uso de la computadora.
Puedes optar por compartir información, otorgar permisos específicos o vincular tu cuenta a otras
personas. Los padres deben trabajar con sus hijos menores de edad para determinar qué métodos
funcionarán mejor para ayudarlos a administrar sus cuentas y la selección de materiales. Consulta
con el personal de tu biblioteca local para obtener más detalles.

Artículos en préstamo
¿Cuánto tiempo puedo tener artículos prestados?
La mayoría de los artículos se prestan por 3 semanas. Si no puedes devolver un artículo en la fecha de
vencimiento, puedes renovar el préstamo hasta dos veces por el mismo período de tiempo, si no hay
nadie esperando.
Los titulares de tarjetas son responsables de saber cuándo se deben entregar los materiales
prestados, y se les facturará por los materiales perdidos o dañados.

Actualizaciones y correcciones
¿Cómo actualizo mi información?
Si has perdido tu tarjeta, comunícate con la biblioteca de inmediato, ya que los titulares de la tarjeta
son responsables de todo el uso que se haga de la misma, con o sin consentimiento. Puedes
actualizar tu información utilizando el catálogo de la biblioteca (search.trl.org) o con el personal de tu
biblioteca local.
El reemplazo de las tarjetas de la biblioteca es gratis.
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