
Barcode:  2 1667  __ __ __ __ __   __ __ __ __                                                     

 

Hillsborough County Public Library Cooperative    813-273-3652     HCPLC.org 

Library Card Registration Form 
 

Full Legal Name of Borrower 

 

Last First Middle Suffix 

                                                                           
Mailing Address 

 
 

Apartment / Unit  

City 

 
State Zip Code 

Residential Address (If different from mailing address) 

 
Apartment / Unit 

City 
 

State Zip Code 
 

  (        )          -           (        )          - 

Home Phone Cell Phone Cell Phone Provider (Required for text message notifications) 

 

Email (Receive email notices about your account, important library news, updates, and events) 

 
 
Overdue & Hold Request Notification Options   Email   OR     Phone   AND / OR    Text Message 

Check Out & Payment E-Receipt Options   Email   AND / OR    Text Message  

 

  Notification Language       Date of Birth 

       English             Spanish                   

      

       Month __ __ / Day __ __ / Year __ __ __ __          

       

Do you wish to register to vote or update your voter’s registration?      Yes          No 
 

Parent / Legal Guardian must sign for children under age 17: 

Parent / Legal guardian may choose to restrict their minor child, under the age of 17, from borrowing R rated or unrated DVDs.  
 

           I DO give my child permission to check out R rated and unrated DVDs.  

           I DO NOT give my child permission to check out R rated and unrated DVDs. 
 

Internet access for minor children is only allowed upon completion of the internet safety training program or when the parent / 
legal guardian waives participation in the program.  
 

           I DO give my child permission to access the internet at any Hillsborough County library. 

           I DO NOT give my child permission to access the internet without first completing the internet safety program. 

Parent / Guardian Full Legal Name 
 

Signature 
 

Parent / Guardian  

Library Card          2 1667  __ __ __ __ __    __ __ __ __ 

Parent / Guardian  

Date of Birth        Month __ __ / Day __ __ / Year __ __ __ __ 

 

 

Signing your library card indicates acceptance of responsibility for any fines, damage fees, and replacement 
costs for any materials borrowed with the card, unless card has been reported lost or stolen. 



Barcode:  2 1667  __ __ __ __ __   __ __ __ __                                                     

 

Cooperativa de Bibliotecas Públicas del Condado de Hillsborough    813-273-3652     HCPLC.org 

Solicitud de Tarjeta de la Biblioteca 
 

Nombre legal completo del prestatario 

 

Apellido Nombre Segundo nombre Sufijo 

                                                                           
Dirección postal 

 
 

Número de apartamento  

Ciudad 

 
Estado Código postal 

Dirección residencial (Si es diferente de la dirección postal) 

 
Número de apartamento  

Ciudad 
 

Estado Código postal 

  (        )          -           (        )          - 

Teléfono de casa Teléfono móvil Proveedor de servicio (Necesario para notificaciones 

de mensaje de texto) 

 

Correo electrónico (Reciba notificaciones por correo electrónico sobre su cuenta, noticias importantes de la biblioteca, actualizaciones y eventos) 

 
 Opciones de notificación para materiales vencidos o reservados  Correo electrónico  o   Teléfono  y / o   Texto 

Opciones de recibo electrónico para préstamos y pagos  Correo electrónico  y / o   Texto  
 

  Idioma de notificación       Fecha de nacimiento 

       Inglés             Español                   

      

       Mes __ __ / Día __ __ / Año __ __ __ __          

       

¿Desea usted inscribirse para votar o actualizar su información de votante?     Sí          No 
 

Padre o tutor legal debe firmar para niños menores de 17 años: 

Padre o tutor legal puede optar por restringir a su hijo menor de edad, menor de 17 años, de tomar prestados DVDs sin 
clasificación o de clasificación R. 
 

           LE DOY permiso a mi hijo para pedir prestados DVDs sin clasificación o de clasificación R.  

           NO LE DOY permiso a mi hijo para pedir prestados DVDs sin clasificación o de clasificación R. 
 

Acceso al internet a menores sólo se permite al finalizar del entrenamiento de seguridad en internet o cuando los padres 
autoricen que sus hijos no tienen que tomar dicho entrenamiento. 
 

           LE DOY permiso a mi hijo para acceder al internet en cualquier biblioteca del condado de Hillsborough. 

           NO LE DOY permiso a mi hijo para acceder al internet sin completar el programa de seguridad en internet. 

Nombre legal completo del padre o tutor legal 
 

Firma 
 

Número de tarjeta de biblioteca del padre o tutor legal 

                                  2 1667  __ __ __ __ __    __ __ __ __ 

Fecha de nacimiento del padre o tutor legal 

                                 Mes __ __ / Día __ __ / Año __ __ __ __ 

 

 

Al firmar su tarjeta de la biblioteca, usted acepta responsabilidad por multas, multas por daños y gastos de 
reemplazo de cualquier material tomado con la tarjeta, a menos que la tarjeta sea declarada perdida o robada. 


