
Crawfordsville District Public Library 

Library Card Application  
**La solicitud para tarjeta de biblioteca debe ser llenada y presentada en el Escritorio de Circulación.  Se necesita tener dos 

formas de identificación:  (1) Una copia de tarjeta de identificación con su fotografia (ej. como una licencia de conducir, ID 

de la escuela, bacha del trabajo, etc.) (2) Una prueba de residencia dirigida a usted (ej. como un recibo de la luz, talón de 

cheque, o una carta oficial de la escuela, etc.)** 

 

Fecha _______________________  Municipio ________________________ 
 

Apellido _________________________________________________ 
 

Nombre __________________________________  Segundo nombre________________________________ 
 

Dirección de casa y Apartado postal____________________________________________________________ 
 

Ciudad – Estado – Código postal ______________________________________________________________ 
 

Nombre del patrón _________________________________________________________________________ 
 

Dirección de trabajo ________________________________________________________________________ 
 

1.  Teléfono del hogar ______________________     2. Teléfono del trabajo ____________________________ 
 

3. Teléfono del cellular _____________________  
 

Correo electrónico ___________________________Correo electrónico (alterno)__________________________ 
 

Fecha de nacimiento ______________________________ Escuela ___________________________________

  

Contraseña ________________________ 
(4 a 16 caracteres; esta puede incluir letras y números. La contraseña es necesaria para tener acceso a su cuenta y 

reservar los materiales) 
 

Desea mantener una historia de la lectura (por tres años solamente)? ____ Si ____ No 

Lea y Firme:  

Afirmo que obedeceré todas las reglas de CDPL. Seré responsable por todo material bibliotecario prestado con mi tarjeta y 

pagar a tiempo todas las multas por uso extendido y cargos por material dañado o perdido. Acepto responsabilidad financiera 

de todos los materiales obtenidos con esta tarjeta sin mi permiso y de todos los gastos incurridos en el uso de la misma 

incluyendo la posibilidad de que la cuenta sea remitida a una agencia de cobros. Notificaré a la biblioteca de cualquier 

cambio en mi nombre o dirección, o si mi tarjeta se pierde o es hurtada. 
Afirmo que limitaré el uso de mi tarjeta a mi propia persona. 

 

Firma del titular ___________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Debajo de 13 años require una firma del padre o tutor.  13-17 requiere un nombre del padre o tutor. 

 

Firma ______________________________ Nombre impreso_______________________________ 
 
Teléfono del padre o tutor ____________________________  

Para la tarjeta recíproca y de la biblioteca del acceso SOLAMENTE 

 

Biblioteca local:_____________________ Número de tarjeta:_______________________________ 

4/16/2012 AS Staff Initials ______ 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml#DIRECC
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml#DIRECC

