
          
  

 

Aplicación para Tarjeta de Biblioteca 
Por favor imprimir 

Nombre: ___________________ Inicial: _______ Apellido: ______________________________  

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AÑO) _____ / _____ / _____   PIN (seleccione 4 números) ____   ____ ____   ____   

Masculino                  Femenino                               

Dirección ____________________________________________________________________________                 

Ciudad _________________________ Estado _______ Código Postal ____________ Teléfono ____________________           

Correo Electrónico ___________________________________________________________________________________ 

        Además de mensajes electrónicos sobre mi tarjeta, como recordatorios y avisos de vencimiento, por favor 
inscríbame para el boletín de la biblioteca. No compartiremos su correo electrónico con un tercer partido o lo 
utilizaremos para nada solamente para comunicación de la biblioteca. 

       
 Solamente No-Residentes: Si usted es dueño de negocio, trabaja, asiste a la escuela, o es dueño de propiedad en el condado de 

Bucks; o tiene tarjeta de cualquier otra biblioteca pública de PA usted puede obtener una tarjeta gratis de la biblioteca. Si usted 
no cualifica, usted podría pagar $25 por una tarjeta de 3 meses o $35 por una tarjeta de 12 meses.  
 
             Trabajo, asisto a la escuela, o tengo propiedad en el condado de Bucks Evidencia: ____________________________ 

        Tengo una tarjeta Access de una biblioteca de PA                                               Evidencia: ____________________________ 
 
Acuerdo del Usuario: Acepto responsabilidad de regresar en buen estado el material prestado. Pagaré por todos los 
cargos en esta cuenta. Seguiré todas las regulaciones y procedimientos descritos en la política de la biblioteca. 
        

Firma ______________________________________________ Fecha _____________________________   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Corte Aquí - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Sobre Su Tarjeta De Biblioteca        www.buckslib.org 

TARJETA #/USUARIO ID   _B_   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ PIN   ___   ____   ____   ____ 

MY ACCOUNT: Entre para renovar artículos, comprobar fechas de vencimiento, solicitar artículos, y obtener su PIN. 

FECHAS DE VENCIMIENTO: Su recibo de comprobante muestra la fecha cuando los artículos se vencen. Cordialmente por el 
correo electrónico le mandaremos avisos tres días antes de la fecha vencida y tres mensajes de atrasos, en 7, 14 y 28 días. 

MULTAS Y PAGOS: 25 centavos por día para la mayoría de artículos. $1 por día para videos y juegos. La multa máxima por artículo 
es de $10. Le cobraremos el precio indicado en la lista del registro del catálogo por artículos perdidos o dañados.  

CUENTAS DELINCUENTES: Si sus multas o pagos son de $10 o más, usted será bloqueado de obtener material y utilizar la 
computadora. Cuentas con multas o pagos de $25 o más serán mandadas a una agencia de colección después de 45 días y un 
pago no negociable de $10 será cargada en la cuenta. 

STAFF USE 

User ID ____________________________________  
Profile Name ________________________________  
User Cat 1__________________________________  

New Card Renewal               Lost Card     

PADRE/TUTOR REQUERIDO SI EL REGISTRANTE ES MENOR DE 14 

    
Imprima Nombre __________________________________ Firma ________________________________  

Información sobre los materiales obtenidos del niño son protegidos por la ley privada de PA. No podremos darle esta 
información sin el permiso de su niño. Le daremos información por el teléfono o en persona, pero solamente si su niño 
está en la línea o con usted. Por favor anote el número de la tarjeta de su niño y el PIN para que pueda entrar a My Account 
en www.buckslib.org para controlar el material obtenido. Regístrese con su correo electrónico familiar y recibirá los avisos 
de su niño. 


