
¿Cómo deseas recibir notificaciones de la biblioteca?  Email Teléfono Texto

Solo para uso oficial de TRL
Card Number: ___________________________ 

Solicitud de tarjeta de la biblioteca

 Residentes de TRL (Seleccione tipo de tarjeta) -o- No residentes (Seleccione tipo de tarjeta):

Nombre  ___________________________  _________________________ 
Primer nombre Segundo nombre

Dirección postal ___________________________________________________________
Calle/Apartado postal (P.O.)

_________________________________________________ 
Ciudad 

Teléfono___________________

_
      Email ___________________________________________ 

Dirección de residencia___________________________________________________
(Si es diferente a la dirección postal)  Calle

 _________________________________________________ 
Ciudad 

__________     _________________________________          __________     _________________________________ 
   Fecha  Firma Fecha 

_________________        _____________________________________
Date (If under 17, your parent/guardian signature)

2017

Computadoras, 
Recursos 
electrónicos

5 artículos a la vez uso de las 
computadorasRequiere ID

50 artículos a la vez 

Requiere ID y prueba 

de domicilio  

50 artículos a la vez 

Requiere ID y prueba 

de domicilio  

50 artículos a la vez 

Requiere ID, prueba 

de domicilio, y multa

ID #: ___________________________ ID Estado/Tipo  ___________

Internet Básica Regular No ResidenteRecíproco Visitante

¿Vives dentro de los límites de la ciudad? Sí  No Condado ____________________________

¿Utilizaría materiales en otros idiomas que inglés? Sí
¿Cuál idioma? _______________________________________________________________ 

Privacidad de su cuenta
TRL protege la privacidad de su cuenta manteniendo toda su información confidencial. Damos 
información solamente a la persona a quien le pertenece la tarjeta, al menos que nos indique a lo 
contrario. Padres podrán tener acceso al la información de las tarjetas de sus niños entrando a sus cuentas 
en línea, juntando las cuentas, o  estableciendo permisos (si muestran identificación y prueba de domicilio 
cuando las tarjetas son creadas o actualizadas).

Acuerdo para el uso de la biblioteca
• Acepto respetar las reglas de las bibliotecas a las que solicito prestamos de materiales.
• Acepto pagar las multas correspondientes en caso de materiales atrasados, perdidos o dañados.
• Entiendo que soy responsable para el uso de mi tarjeta de la biblioteca con o sin mi consentimiento.
• Entiendo que la biblioteca no es responsable por la selección de materiales del usuario de la 

biblioteca. 

Firma de padre/tutor 
Si está mostrando ID/prueba de domicilio para un niño 
menor

 _________________________ 
Apellido

Fecha de nacimiento _________

__________________
Apto #

__________________
Código postal

__________________
Apto #

__________________
Código postal

 No 



Solicitando una tarjeta de la biblioteca 

Solicitar una tarjeta 
¿Que necesito para obtener una tarjeta de la biblioteca? 

Personas solicitando una tarjeta de la biblioteca regular necesitan mostrar identificación (por 
ejemplo: licencia de conductor, pasaporte), y prueba de domicilio (por ejemplo: en su 
identificación, correo, cheques). Si no es residente del área de servicio de Timberland Regional 
Library, o de un área bajo el acuerdo de uso recíproco, o área de uso cooperativo, puede 
pagar por servicio de la biblioteca y obtener una tarjeta no residente en su sucursal más 
cercana de TRL.

Personas que trabajan o asisten a una escuela en el área de servicio de TRL pueden obtener 
una tarjeta de la biblioteca.

Si usted es incapaz de proporcionar identificación o prueba de domicilio, será posible obtener 
una tarjeta con privilegios limitados, como cuentas básicas o cuentas de internet. Para más 
detalles póngase en contacto con su sucursal más cercana de TRL.

Padres o tutores legales pueden mostrar identificación y prueba de domicilio por niños 
menores.

Privacidad 
¿Qué hace la biblioteca para proteger mi privacidad? 

TRL protege la privacidad de su cuenta manteniendo toda su información confidencial. 
Damos información solamente a la persona a quien le pertenece la tarjeta, al menos que nos 
indique lo contrario. Esto incluye toda la información en su cuenta, por ejemplo, su dirección 
postal e información de contacto, artículos que lleva prestados o reservados, e información de 
uso de computadora.

Usted puede optar por compartir información con otras personas, darles permisos específicos o 
juntar su cuenta a otras. Padres deberían planear con sus niños menores para determinar 
cuáles métodos usarán para ayudar a los niños mantener sus cuentas y sus selecciones de 
materiales. Consulte a su biblioteca local por más detalles.

Artículos prestados  
¿Cuánto tiempo puedo llevar artículos prestados? 

La mayoría de nuestros artículos tienen un periodo de tres semanas de préstamo. Películas, o 
“feature films,” tienen un periodo de préstamo de una semana. Si usted no puede regresar un 
artículo antes de la fecha de vencimiento, usted lo puede renovar hasta dos veces por el 
mismo periodo de tiempo, si no hay alguien esperándolo.

Si un artículo no puede ser renovado y si usted es incapaz de regresarlo a tiempo, le costará 15¢ 
por noche, por artículo. Usuarios de la biblioteca son responsables por saber la fecha de 
vencimiento de sus artículos.

Actualizaciones y correcciones 
¿Cómo puedo actualizar mi información? 

Si usted ha perdido su tarjeta de la biblioteca, consulte a la biblioteca inmediatamente porque 
el usuario de la biblioteca es responsable por todo el uso en la tarjeta, con o sin 
consentimiento. Usted puede actualizar su información vía el catalogo (search.trl.org), o con los 
empleados de su sucursal. Tarjetas de reemplazo son gratis.
2017 
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