Solicitud de tarjeta
de la biblioteca

Para uso del personal
Número de tarjeta:
Tipo de suscripción:
Selección (código geográfico):
Nueva tarjeta

Renovación

Nombre:

Inicial del segundo nombre:

Fecha de nacimiento [mm/dd/aaaa]:

Elija el PIN de su cuenta [solo números]:

Tarjeta extraviada

Apellido:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Correo electrónico:

SÍ NO

Código postal:

Teléfono:

Mantener un registro de lo que tomo prestado [si selecciona NO, no podrá ver las compras anteriores ni generar
recomendaciones personales].
Enviar por correo electrónico las noticias y actualizaciones de la biblioteca [no compartiremos su dirección de correo
electrónico con terceros, y puede darse de baja en cualquier momento].

Solo para no residentes
Si tiene un negocio, trabaja, estudia o tiene una propiedad en el condado de Bucks, o bien, tiene una tarjeta de cualquier biblioteca
pública de Pensilvania, puede obtener una tarjeta gratuita de biblioteca. Si no cumple los requisitos, puede pagar $25 por una tarjeta
de 3 meses o $35 por una de 12 meses.
Trabajo, estudio o tengo una propiedad en el condado de Bucks.
Prueba:
Tengo una tarjeta de biblioteca Access de una biblioteca pública de Pensilvania. Prueba:
Acuerdo del usuario
Acepto la responsabilidad de devolver los materiales prestados de manera segura. Pagaré todos los cargos de esta cuenta. Seguiré
todos los reglamentos y procedimientos indicados en la política de la biblioteca.
Firma:

Fecha:
Se requiere un padre/una madre/un tutor si el inscrito es menor de 14 años

Nombre en letra de molde:

Firma:

La información sobre los préstamos de un niño está protegida por la ley de privacidad de Pensilvania. No podemos darle esta
información sin el permiso de su hijo. Le daremos información por teléfono o en persona, pero solo si su hijo está en la línea o con
usted. Por favor, mantenga un registro del número de tarjeta y el PIN de su hijo para que pueda utilizar la opción My Account (Mi
Cuenta) en www.buckslib.org para gestionar los préstamos. Regístrese con su dirección de correo electrónico familiar para recibir
los avisos de su hijo.

Sobre la tarjeta de la biblioteca
Número de tarjeta:

PIN:

Mi cuenta: Inicie sesión para renovar artículos, comprobar las fechas de vencimiento, solicitar artículos, inscribirse para recibir

alertas de llegada de nuevos artículos y mucho más. La primera vez que inicie sesión, establecerá una contraseña. Utilizará su PIN
para tomar prestados artículos y acceder a los recursos digitales, y su contraseña para iniciar sesión en su cuenta en línea.

Fechas de vencimiento: Su recibo de préstamo tiene una lista de los artículos con fechas de vencimiento. Enviamos por correo
electrónico recordatorios de cortesía 3 días antes de la fecha de vencimiento y avisos de retraso a los 7, 14 y 21 días.

Multas y recargos: 25¢ por día para la mayoría de los artículos. 1$ al día para videos y juegos. La multa máxima por artículo es

de $5. Cobramos el precio de lista del registro del catálogo por los artículos extraviados o dañados. Si sus multas o recargos son de
$20 o más, se le bloqueará el préstamo de artículos y el uso de las computadoras. Las cuentas con multas o recargos de $25 o más
se enviarán a una agencia de cobros después de 45 días, y se cargará en la cuenta un recargo de $12 no negociable.
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