
Distrito de Bibliotecas Rurales del Condado de Walla Walla  
Forma de registro de tarjeta de biblioteca 
para niños (Menores de 18 años)  

  
La identificación válida con su dirección actual debe ser presentada en el 
momento del registro. Por favor imprima claramente.  

 
INFORMACIÓN PERSONAL Del Niño  
 
   
Apellido      Nombre     Segundo Nombre 
 
  Fecha de nacimento: 
  
INFORMACIÓN PERSONAL DEL PADRE O TUTOR LEGAL 
 

 
  Apellido    Nombre     Segundo Nombre  
   
 
 
DIRECCIÓN DE ENVIO 

  
 

 
  Dirección de domicilio     Cuidad     
  
INFORMACIÓN  DE CONTACTO 
 

 
  Teléfono Principal      Teléfono Alternativo 

 
 

Dirección de correo electrónico (para avisos cuando los artículos están atrasados o disponibles para recoger)  
   
Declaracion de responsabilidad:  
Estoy de acuerdo en seguir las reglas del Distrito de Bibliotecas Rurales del Condado de Walla Walla y pagar 
todos los costos y / o cargos por servicios por materiales que se pierdan o se dañen. Entiendo que el 
incumplimiento de las reglas de la biblioteca puede resultar en la suspensión de los privilegios de mi biblioteca y / 
o la derivación a una agencia de cobranzas. Las reglas y los materiales de la biblioteca se rigen y protegen por la 
ley estatal. Si me remiten a una agencia de cobranza porque los materiales no se han devuelto o se han devuelto 
dañados, se me cobrará una tarifa de recuperación adicional. Entiendo y acepto que cualquier acción judicial con 
respecto a mi cuenta será en el condado de Walla Walla y, si se requiere una demanda, acepto pagar los 
honorarios y costos razonables de un abogado. 
  

 
Firma (requerida)                                                                                                 Fecha  
  

STAFF USE ONLY | Registered at: …Burbank …Prescott …Touchet  …Vista Hermosa  …Plaza  
Barcode: 24388                  _________  | Registration date:   / __ /_____  | Staff Initials: ____  
 
Data Entry Review: Review date:  __ / __ / __  | Reviewer Initials:____ Form revised September 2020 

 

STAFF USE ONLY: Parent/Guardian  
 
Barcode 24388 _________________                         

Calle o PO BOX          Ciudad   Estado   Código postal   
DIRECCIÓN RESIDENCIAL 

         
La misma que mi direccion de correo 

  

Estado Código postal 
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