Library Card Application

for a Person Under the Age of 18
Your child has asked to receive a Salt Lake City Public Library card. Since they are under the age of 18, we need your
written permission. Please fill out this form in ink and print clearly. All information is required. Your child may bring
the form to any City Library location and receive a Library card.

CHILD’S INFORMATION

Child’s First Name

Child’s Middle Name

Child’s Last Name

Child’s Home Address
Street

Apt.

City

State

ZIP

Phone ( ___ ___ ___ ) ___ ___ ___ – ___ ___ ___ ___

Child’s Date of Birth ___ ___ / ___ ___ / ___ ___

PARENT/GUARDIAN’S INFORMATION

Parent/Guardian First Name

Parent/Guardian Middle Name

Parent/Guardian Last Name

Relationship to Child

REQUIRED

Parent/Guardian Identification (ID) Must match name above.
ID Number

Type of ID

ID Expiration Date

Any current ID with photo and birthdate is accepted, including a Driver’s Licence or Permit, State ID, Passport, Tribal ID, Military ID, and others.

Parent/Guardian Home Address if different from Child’s information
Street

Apt.

City

State

I verify that the above information is correct. I am aware that by signing this
document I am giving permission for my child to obtain a library card and I
assume responsibility for materials borrowed on this card. I understand that
I am giving my consent for my child to check out any circulating materials
and to have library Internet access. I understand that it is the parents and/
or legal guardians of minor children who must decide what is appropriate for
their children to read and to view.

Parent/Guardian Signature

Salt Lake City Public Library
801-524-8200
slcpl.org

ZIP

If you are not a resident in Salt Lake County
but your child is attending a school within Salt
Lake City, please attach proof of enrollment to
the application. The card will be set to expire
September 30 of the subsequent school year
and may be renewed by verifying continued
enrollment in a Salt Lake City school.

Date

05/17

Impreso de solicitud para una tarjeta de biblioteca
para menores de menos de 18 años de edad

Tu hijo/a ha pedido una tarjeta de la Biblioteca Pública de Salt Lake City. Ya que es menor de menos de 18 años de edad, necesitamos tu permiso por escrito. Favor de rellenar este formulario legiblemente en tinta. Todos los datos personales son obligatorios. Tu
hijo/a puede traer este formulario completado a cualquiera sucursal de la Biblioteca de la Ciudad para obtener la tarjeta de biblioteca.

DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A

Nombre del niño/a

Segundo nombre del niño/a

Apellido del niño/a

Dirección del niño/a
Calle

Apto.

Ciudad

Estado

Número de teléfono ( ___ ___ ___ ) ___ ___ ___ – ___ ___ ___ ___

Código Postal
Fecha de nacimiento ___ ___ / ___ ___ / ___ ___

		

Día

Mes

Año

DATOS PERSONALES DE PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL

OBLIGATORIA

Nombre de padre o tutor legal

Segundo nombre

Apellido de padre o tutor legal

Parentesco con niño/a

Identificación del padre/madre o tutor legal Debe concordar con el nombre del padre o tutor arriba.
Número de identificación

Tipo de identificación

Fecha de vencimiento

Debe ser identificación fotográfica oficial que indica tu nombre, apellido y fecha de nacimiento, como una licencia de conducir,
identificación estatal, pasaporte o identificación tribal.

Dirección del padre/madre o tutor legal si es diferente a la del niño/a
Calle

Apto.

Ciudad

Estado

Yo verifico que esta información es correcta. Al firmar este documento, soy
consciente de que estoy dando mi permiso a mi niño/a para obtener una
tarjeta de la Biblioteca Pública de Salt Lake City, y asumo responsabilidad
completa para los artículos que mi niño/a toma prestados y las multas
que se incurran en esta tarjeta. Soy consciente de que estoy dando mi
consentimiento de que mi niño/a puede tomar prestado cualesquier artículos
en circulación y puede acceder el internet por uso de las computadoras en la
biblioteca. Entiendo que es la responsabilidad de los padres o tutores legales
para decidir cuales materiales son apropiados para sus hijos a leer o ver.

Firma del padre/madre o tutor legal

Biblioteca Pública de Salt Lake City
801-524-8200
slcpl.org

Código postal

Si no resides en el condado de Salt Lake pero
tu hijo/a está matriculado/a en una escuela de
Salt Lake City, por favor incluye evidencia de la
matriculación con este documento. La tarjeta de
biblioteca vencerá el 30 de septiembre del año
escolar subsiguiente y podrá ser renovada por la
verificación de matriculación continua.
en una escuela de Salt Lake City.

Fecha

05/17

