Bienvenido a la BPH*

(HPL por sus siglas en ingles)

Amplíe sus horizontes con la tarjeta de la Biblioteca Pública de Hamilton.
Es GRATUITA y fácil de obtener. Como miembro de la BPH usted tendrá
acceso a:
• Libros, películas, música, audiolibros, libros electrónicos y videojuegos
• Computadoras (computadoras portátiles y tabletas en algunas de
nuestras sucursales)
• Recursos en línea como el catálogo completo de la biblioteca y bases
de datos (muy útiles para proyectos escolares)
Complete el formulario y apersónese a alguna de nuestras sucursales. presente el formulario junto
a una identificación y una prueba de domicilio. Para los menores de edad el padre de familia o tutor
legal debe firmar el formulario.
Para obtener información sobre nuestras ubicaciones y horarios de atención, ingrese en HPL.ca/
hours

Solicitud de
tarjeta de
biblioteca:

Tarjeta Discover

(préstamo de hasta 50 artículos)

Apellido/s

Nombre

Tarjeta Inspire

préstamo de hasta 5 artículos)

Segundo nombre

Dirección:

Dirección/Apto./N.º de unidad

Fecha de nacimiento:

Año/Mes/Día

Ciudad

Dirección de correo electrónico
Desidero ricevere notifiche via e-mail per titoli,
date di restituzione, prestiti scaduti

Firme atrás para finalizar la solicitud >>

Código Postal

Número de teléfono

PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL: Se requiere su firma en caso de que el/la menor tenga menos de
14 años de edad. Usted es responsable de supervisar al/la menor mientras usa las instalaciones y los
recursos de la biblioteca. Las personas que se enumeran en el presente documento tienen acceso a
la información de la tarjeta del/la menor hasta que el/la niño/ niña cumpla 14 años. Cualquier cambio
respecto del nombre del padre, la madre o el tutor legal debe ser realizado por la primera persona de la
lista y es posible que para hacerlo se necesite la identificación de la persona.
Al firmar la presente solicitud, autoriza al menor tener acceso a todo el material de la biblioteca, a
excepción de artículos sobre Archivos e Historia Local, material para mayores de 18 años y el espacio
de innovación (Makerspaces).
Para restringir el acceso del/la menor, NO firme este formulario. En su lugar, acompañe a su hijo a la
biblioteca, supervise el uso que hace de los recursos y pida prestados los libros utilizando su tarjeta.
l’utilizzo delle risorse bibliotecarie, utilizzando la sua carta per chiedere in prestito eventuali materiali.

Nombre en letra de imprenta del padre, la madre o tutor legal
Yo, el abajo firmante, entiendo que soy responsable de cualquier pérdida o daño de artículos de la
biblioteca que haya pedido prestados utilizando la tarjeta que se me otorga mediante la presente
solicitud y me comprometo a obedecer las normas y regulaciones de la Biblioteca Pública de
Hamilton BPH (Hamilton Public Library, HPL).
Entiendo que esta tarjeta no es transferible y que por ningún motivo debo usar la tarjeta de un niño
para mi uso personal.

Firma del solicitante (firma del padre, la madre o el tutor legal en caso de que el solicitante sea un
menor de edad)

Fecha
Los datos personales de este formulario se recolectan conforme a la Ley de Libertad de Información
y Protección de la Privacidad de 1990 (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Los
datos recolectados se utilizan en los procesos comerciales de la biblioteca, entre los que se incluyen
las tarifas, reservas, notificaciones de atrasos, recaudación de fondos e información de programas.
Las preguntas sobre la recolección de dicha información o las solicitudes de Libertad de Información
deben dirigirse a Chief Librarian, Hamilton Public Library, P.O. Box 2700, Hamilton, ON L8N 4E4.

