LAS POLIZAS DE PRESTAMO DEL CONDADO SUMMIT
¿QUIÉN PUEDE USAR LA BIBLIOTECA?
Los residentes del condado Summit y propietarios. Cualquier persona que presenten
una identificación aceptable, o cualquier persona que tenga propiedad en el condado y
que presenten un recibo de impuestos de propiedad y una identificación aceptable tiene
el derecho de obtener una tarjeta de la biblioteca gratuita.
Los no-residentes que trabajan en el condado de Summit. Cualquier persona que no
viva en el Condado de Summit pero este empleado permanentemente en el condado
puede obtener una tarjeta de la biblioteca gratuita al presentar una carta de de su
empleador o jefe o una tarjeta de identificación del trabajo documentando que ha sido
empleado en el condado.
Los que tienen tarjeta de otras bibliotecas de Colorado. Cualquier persona que
presente una tarjeta de la biblioteca valida de cualquier u otra biblioteca participante
con las reglas de Colorado puede sacar prestado materiales de las bibliotecas del
condado de Summit siguiendo sus pólizas.
Todos los otros. Cualquier persona que cumpla con los requisitos antes mencionados
puede comprar una tarjeta de invitado por la cantidad no reembolsable de $10.00
(cheque o efectivo) y tendrá un limite de tomar prestado 4 artículos a la vez.
¿CUÁL ES UNA IDENTIFICACIÓN ACEPTABLE?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Licencia de conducir del estado de Colorado con una dirección local
Recibo de impuestos de propiedad del condado de Summit
Registracion de su vehículo de Colorado con dirección local
Recibo de renta con una dirección local
Acuerdo de renta/prestamo con una dirección local
Recibo de cheque local
Carta de patron/jefe o su tarjeta de empleado
Cuenta o recibo de utilidades con una dirección local
Libro de banco, chequera, libro de cuenta bancaria o de ahorros que contenga una
dirección local
10. Nombre del aplicante cuyo nombre este en el directorio local
11. Pasaporte conteniendo una dirección local
12. Registracion para votar conteniendo una dirección local
No aceptable:
1. Licencia de pescar o cazar
2. Recibo de la caja de correo
3. Forma W-2

4.
5.
6.

Registracion de CMC
Tarjeta de seguro social
Dirección general de envíos

LAS POLIZAS DE PRESTAMO DEL CONDADO DEL SUMMIT
¿DÓNDE SE PUEDE USAR SU TARJETA DE LA BIBLIOTECA?
 La tarjeta de la biblioteca del condado Summit puede ser utilizada en la biblioteca principal
en Frisco, la biblioteca rama norte en Silverthorne, y la biblioteca rama sur de Breckenridge.
 Materiales prestados de algunas de estas bibliotecas pueden ser devueltas a cualquiera de
las tres bibliotecas.
 Cada biblioteca tiene una caja de depósitos de libros afuera que puede utilizarse cuando
este cerrada.
 Los clientes están limitados a dos cosas (a la discreción de los empleados de la biblioteca)
en su primer visita.
 Materiales que no estén en la lista de espera pueden ser renovados por teléfono, en
persona, o en el internet hasta dos veces.

ACUERDO
 Yo entiendo que todos los materiales con excepción de DVDs se pueden prestar por dos
semanas y habrá un periodo de perdón de 7 días del cuales después se añadirán cargos.
 Yo entiendo que los materiales que se devuelven después del tiempo de perdón van a ser
añadidos un cargo de 25 centavos por día por cosa desde la fecha original de
vencimiento. Los cargos máximos por estos materiales serán 3 dólares por cosa y 2
dólares por revista.
 Yo entiendo que los DVDs se prestan por una semana y no tienen tiempo adicional de
perdón. Entiendo que se harán cargos adicionales de 1 dólar por día por cosa después
de que sen venza con un cargo máximo de 5 dólares por DVD.
 Entiendo que mis privilegios de usar la biblioteca pueden ser rechazados hasta no pagar los
cargos debidos o devolver los libros atrasados.
 También entiendo de que el tener materiales después de su fecha de vencimiento por mas
de 30 días es una violación de la ley de Colorado.
 Entiendo que tendré que pagar una cuota de reemplazo y una cuota adicional de proceso
por cualquier material que yo pierda.
 Comprendo que mi tarjeta será requerida cada vez que quiera sacar prestado algo.
 Entiendo que mi primera tarjeta de biblioteca es gratuita pero la segunda, cuando la pierda,
se hará un cargo de $2.50.
 Yo entiendo que incluyendo a miembros de mi familia a la tarjeta mía los deja sacar
prestado bajo mi record.
 Entiendo que al firmar el acuerdo de la tarjeta de biblioteca del condado de Summit,
también estoy de acuerdo con sus pólizas del uso de esta.
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