
Staff Use Only: 

Form updated November, 2014 

 

Library Barcode:______________________________________________________________________ 
 
Staff Use (Circle first type applicable):  
 
Type Profile Name User Cat 1  User Cat 2 
Internet Use Only VPINTERNET NON-RES  Adult or Juvenile  
OBT (new or renewal) VP-OBTERR  OBTERR            Adult or Juvenile 
FEE VP-NR-FEE  NON-RES  Adult or Juvenile 
Non-resident taxpayer VP-NR-TP  TAXPAYER  Adult or Juvenile   
New card - Adult VP-PATRON   Area 1 2 3 4 5 6 Adult 
New card - Juvenile VP-PATRON  Area 1 2 3 4 5 6 Juvenile 
Renewal/new info VP-PATRON  Area 1 2 3 4 5 6  Adult or Juvenile 
 
Library card was (Circle applicable option): 
 
Given at time of registration 
 
Mailed 
 
Expiration Date:______________________ 
 
Staff initials:_________________________ 

 

Fecha: ____________________________________________________________________________________ 
 
Nombre:__________________________________________________________________________________ 
 Primer nombre                                           Segundo nombre                                                   Apellido 
 

Dirección:______________________________________________________________Apt. #:______________ 
 
Ciudad:________________________________________________Código Postal:________________________ 

 
Teléfono de su Casa:____________________________________Teléfono Celular:_______________________ 
 
Fecha de Nacimiento:________________________________________________________________________ 
 
Numero de Licencia____________________-____________________-________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico:_______________________________________________________________ 

(Las direcciones del Correo Electrónico serán utilizados para contactarlo con avisos en espera, avisos de retraso y otras comunicaciones importan-
tes. Proporcionando su dirección del Correo Electrónico ayudará también a la biblioteca a ahorrar impuestos valiosos que de otra manera se 

gastarían en gastos de envío.) 
 

Historial de Préstamos __________Muestre y registre mi historia préstamos  
  

Por favor, ponga sus iniciales en la línea de arriba para activar el historial de préstamos. Una vez que los ar-
tículos sean devueltos, aparecerán en su Historial de Préstamos en la ficha de préstamos de su cuenta por 
debajo de la lista de sus Préstamos de la Biblioteca, durante aproximadamente 2 años.  

  
Estoy solicitando el acceso a mi historial de préstamos. Al marcar esta línea, reconozco y entiendo que al 
optar a esta función, el personal de la biblioteca también tendrá acceso a mi historial de préstamos sino que 
mi historial de préstamos no será puesto a disposición del público con arreglo a la Ley de Confidencialidad de 
Illinois Registros (75 ILCS 70/). 
  
Si usted no desea tener su historial de préstamos y registrar su historial de préstamos inicial por favor aquí: 

  
_____NO REGISTRE O MUESTRE MI HISTORIAL DE PRESTAMOS 

 

Yo entiendo que soy responsable de todos los materiales que se saquen con esta tarjeta, y de cualquier otros 
cargos, costos, o multas que puedan resultar de los materiales prestados que se devuelvan tarde, perdidos o 
dañados. Estoy de acuerdo con cumplir con todas las reglas y regulaciones de la Biblioteca Publica de Villa 
Park y RAILS y notificar inmediatamente de cualquier cambio de nombre y/o domicilio.  

Si la Biblioteca determina que cualquier documento que usted ha proporcionado para llegar a ser elegible 
para obtener libros prestados y otros materiales es falsificado, inexistente, falso, fraudulento, engañoso, no 
autentico, ilegitimo, imitado o de alguna manera una falsedad, la Biblioteca tiene el derecho de hacer esta 
información disponible a las autoridades legales apropiadas para aplicar la acción legal apropiada. Esta infor-
mación será guardada en un formato electrónico y esta forma no se conservara.  

Por la presente certifico que la información que he dado en esta aplicación es verdadera y que los documen-
tos que he proporcionado son auténticos y legítimos . 
 

Firma del Solicitante_______________________________________________________________ 
 

Si el solicitante tiene menos de 18 años:  
Estoy de acuerdo de ser responsable de que mi niño(a) cumpla con todas las reglas enlistadas 
arriba. Entiendo que no hay restricciones de edad para pedir prestado cualquier material de la 
Biblioteca y acepto la responsabilidad de los materiales que mi niño(a) seleccione y de las multas 
o costos incurridas en la tarjeta de mi niño(a). 
 

Favor de Escribir el Nombre del Padre ________________________________________ 
 

Firma del Padre o Guardián_________________________________________________ 

Forma De Registro 
Código de Barras:_______________________________________________________ 



 REGISTRO Y ACUERDO DE USO DE LAS COMPUTADORAS  

CONECTADAS A INTERNET 

 

Privilegios de Internet se conceden a todos los clientes que se inscriban para una 

tarjeta de la biblioteca. Por favor revise la póliza de abajo. Si a usted le gustaría  

optar por no acceso a Internet para usted o su hijo en este momento, por favor firma 

la línea en la parte inferior de esta aplicación en la pagina siguiente. 

 

El etorno en línea se ha convertido en una parte importante y creciente de la vida econó-

mica, cultural, cívica y social y el uso de nuevas aplicaciones basadas en Internet para la 

colaboración y el aprendizaje — incluyendo sitios de “redes sociales” — se está convir-

tiendo cada vez más frecuente. 

 

La Internet, como una red electrónica global, permite a las personas a buscar ideas e infor-

mación mas allá de los confines de la colección de la biblioteca. El Internet es un medio 

no regulado; ofrece una gran cantidad de material de enriquecimiento, pero también algu-

nos que pueden ser erróneas, fuera de fecha, ilegal u ofensivo. Los usuarios de la bibliote-

ca son los selectores finales en el uso de Internet y son responsables de sus elecciones y 

decisiones individuales. 

 

La Biblioteca de Villa Park ofrece acceso público al Internet tanto a través de las estacio-

nes de trabajo designadas y a través de Internet inalámbrica. Aunque es el objetivo de la 

Biblioteca para facilitar el acceso a esta red durante las horas normales de operación, de 

alta demanda, las limitaciones de la tecnología, y otros factores pueden afectar a la presta-

ción de este servicio. 

 

REQUERIMIENTOS: 

 Los usuarios de Internet deben tener una tarjeta de la Biblioteca de Villa Park actual 

y deben aceptar esta póliza. 

 Los clientes menores de 18 años deben tener el Registro de Usuario de Internet y 

Acuerdo completado por sus padres o guardián en la Biblioteca. 

 Los clientes sin una tarjeta de la Biblioteca de Villa Park deben tener 18 años de 

edad, y aceptar la póliza de Internet antes de cada uso. 

 Los clientes deben ser capaces de demonstrar la edad y la identidad de la demanda. 

 Hay un límite de 120 minutos en la Internet por día por usuario. 

 Impresoras están disponibles para uso del cliente. Hay un costo por cada página im-

presa. Clientes pueden ser cargados por copias no pagadas.  

 

DESCARGANDO Y GUARDANDO ARCHIVOS: En algunos casos, clientes pueden 

tener que descargar componentes plug-in del navegador de Internet con el fin de acceder a 

ciertas características en los sitios web de Internet. Estos plug-ins son generalmente permi-

tidos siempre y cuando no pongan en peligro la seguridad de las computadoras o la red de 

la biblioteca. Clientes pueden transferir sus archivos personales únicamente a los medios 

de comunicación personal. La biblioteca no se hace responsable de ninguna perdida o 

daño de los medios personales o datos al descargar o subir a los medios de comunicación 

personal. 

 

USO LEGAL: Es responsabilidad de cada usuario a obedecer todas las regulaciones loca-

les, estatales, y las leyes federales cuando se utiliza la red, incluyendo, pero no limitado a, 

las normas relativas a fraude, el derecho de autor, la obscenidad y la legislación de priva-

cidad. Cualquier información personal enviada a través de la red podría ser interceptada 

por un tercero, y se anima a los usuarios a tener cuidado con el envió de datos personales, 

financieros o legales. 

 Los usuarios deben estar de acuerdo sobre el uso de los equipos informáticos de una 

manera responsable y serán considerados responsables de cualquier daño que pueda 

ocurrir. Los usuarios no pueden ampliar o modificar la red de ninguna manera. Esto 

incluye la adición de puntos de acceso y la instalación de puentes, repetidores, 

conmutadores o hubs. La Biblioteca quitara o desactivara cualquier equipo no autorizado. 

Los usuarios son responsables financieramente por cualquier daño resultante del uso 

incorrecto del equipo o software. 

 

Los clientes que utilizan la conexión a internet de la Biblioteca ilegalmente pueden perder 

sus privilegios de Internet y/o en la biblioteca. El periodo de tiempo de los privilegios de 

ser revocados será determinado por el Director de la Biblioteca. La perdida de privilegios 

se observara en la cuenta del cliente en la base de datos de la Biblioteca. Para restablecer 

los privilegios, el usuario debe volver a solicitar el acceso a Internet. 

 

Usos inaceptables incluyen, pero no están limitados a: el acoso cibernético; el acoso; 

difamación; la calumnia; destrucción o daño al equipo, el software o los datos; 

interrupción o un control no autorizado de las comunicaciones electrónicas; intentar entrar 

en un u obtener acceso no autorizado a cualquier computadora, redes o archivos 

protegidos; o copia no autorizada de material protegido por copyright. Algunas de estas 

violaciones puede constituir una ofensa criminal y será objeto de enjuiciamiento por las 

autoridades correspondientes.   

 

EL USO POR LOS NINOS: Requieren a los clientes menores de 14 años que usen las 

estaciones de trabajo con Internet en el Departamento de Servicios a la Juventud. Los 

niños menores de ocho años de edad deben estar acompañados por un padre u otro adulto 

responsable mientras el niño está usando la terminal de Internet. Los niños que utilizan los 

ordenadores de Internet se les puede pedir a producir sus tarjetas de la biblioteca durante 

cada uso.  

 

Se espera que los padres, tutores y cuidadores les enseñan a los menores el uso seguro y 

efectivo de Internet. 

 

PREOCUPACIONES: Un cliente con una preocupación por la póliza sobre el uso de la 

computadora de Internet o el contenido disponible a través de Internet deberá expresar la 

preocupación de la manera más específica posible al Director por escrito, indicando su 

nombre, dirección y numero de teléfono. Si es necesario, a juicio del Director, la Junta de 

Síndicos se consultara al abordar la preocupación. 

 

EXCEPCIONES: En aquellos casos en que el Director estime oportuno para hacerlo, el 

Director esta autorizado para hacer excepciones a esta póliza de vez en cuando para 

permitir el uso. 

 

He leído a través del uso por encima de la póliza de Computadoras Internet y me 

gustaría optar por no tener acceso sobre el Acuerdo de Internet en este momento. 

Entiendo que para recibir los privilegios de Internet se me permite ver a un 

miembro del personal en cualquier momento para llenar una forma nueva de 

registro para cambiar mi decisión para mi o mi hijo menor de edad de 18 años. 

 

________________________________________________________________________ 

Firma del cliente o del padre/tutor de persona de menor edad 


