
 SOLICITUD PARA OBTENER LA TARJETA DE 

 FORSYTH COUNTY PUBLIC LIBRARY 

(LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CONDADO DE FORSYTH) 
Para Adultos y Menores con Licencia de Conducir 

(Los menores sin licencia deben usar el otro formulario.) 

 

Rellena este formulario y presenta su identificación actual para comprobar su dirección e 

identidad.  Se prefiere la licencia de conducir de Carolina del Norte o tarjeta de identificación 

(ID) de la División de Vehículos Motorizados.  También se puede usar un sobre de correo 

enviado a su dirección más algún tipo de identificación con una foto. Esta información está 

protegida por el Acta Reserva de Carolina del Norte 125-18, 19 y solamente será usada para el 

registro, participación, y estadísticas de la biblioteca pública.   
 

Sr.__      Sra.__     Srta.___   
  
Por favor, escriba en letra de imprenta. 

Nombre del niño/ niña  

1.  Primer nombre: _______________________ 

      Apellido (s): ____________________________________________________ 

2.  Dirección: _______________________________________________________ 

Si #2 es un apartado postal, ponga aquí la dirección del domicilio: 

__________________________________________________________________ 

3.  Ciudad: _______________________  Estado____________  Código postal: ________________ 

4.  Condado: ____________________   5.  Lugar de empleo: ________________________ 

6.  Teléfono (casa): ___________________       7.  Teléfono (trabajo) _________________ 

8.  Sexo:  Hombre _________ Mujer _________ 

9.  Fecha del nacimiento: (mes/día/año) _________________________________ 

10. Número de licencia de conducir, ID card, u otra identificación: __________________________ 

(Para notificación de para reservas y noticias) 

Correo electrónico: _________________________ PIN (4 numeros de identificación personal)  

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PRESTATARIO: 

 
Yo estoy de acuerdo en ser responsable por los materiales prestados con esta tarjeta.  Yo prometo 

seguir las reglas de la biblioteca y pagar el costo de los materiales perdidos o dañados, y notificar a 

la biblioteca cualquier cambio de dirección o tarjeta perdida. 

 

Firma: ________________________________       Fecha: ____________________ 

 
**Se puede llevar los libros de las bibliotecas por tres semanas, los CDs, cassettes por dos semanas. 

***Se puede llevar los videos de las bibliotecas por una semana, y si los regresa tarde, el costo será 

$2.00 por día, cada video.          
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