APLICACIÓN PARA UNA TARJETA DE LA BIBLIOTECA
PUBLICA DE OLATHE
ID actual requerida

Bienvenido a tu nueva tarjeta bibliotecaria

Tarjeta de la Biblioteca —Gratis

Localidades:
Su tarjeta de la Biblioteca Publica de Olathe puede ser
utilizada en la Biblioteca de Olathe de Downtown y en
todas las Bibliotecas de el Condado de Johnson. Hay 14
localidades en total en donde su tarjeta puede ser
utilizada.



Trae tu ID con tu dirección actual, o tu ID y comprobante
de domicilio (recibo de utilidades o chequera.)



Niños menores de 16 años deben estar acompañados de
su padre o tutor legal para aplicar.



Checa en línea para renovar, ordenar, buscar , descargar ebooks, y mas en www.olathelibrary.org.



La aplicación móvil de OPL hace fácil el manejar tu cuenta, encontrar y descubrir títulos y obtener las locación e
información sobre la disponibilidad del titulo que necesitas. Disponible gratis en la tienda de iTunes y Google
Play.

Olathe Downtown
201 E Park, Olathe, KS, 66061
913-971-6850
Horarios
Lunes-Jueves 9am-8:30 pm
Viernes
9am-6pm
Sábado
10am-5pm
Domingo
1pm-5pm

Android

Apple

Olathe Indian Creek

Cajas para entregar — Abiertas 24/7

13511 S. Mur-Len Road, Suite 129 , Olathe, KS 66062
913-971-6835
Horarios
Lunes-Jueves 9am-8:30 pm
Viernes
9am-6pm
Sábado
10am-5pm
Domingo
1pm-5pm









Olathe Family YMCA en 21400 W. 153rd Street
Tiendas de Sunnybrook en College & Lone Elm Rd.
Price Chopper en N. Parker & Santa Fe
Heritage Square Shopping Center en 151st & Mur-Len
Crossroads Shopping Center en Santa Fe & Mur-Len
Olathe Community Center en Kansas City Rd. & Ridgeview (solo disponible en horas de operacion.)
Olathe Fire Station 6 en 24200 College Blvd. (disponible
7am – 8pm.)”

——————————————————————————————-——————————————————————————–————————————————————————————————————————

Aplicación de Tarjeta Bibliotecaria
Nombre completo___________________________________________________________________
Primero

Segundo

Primer Apellido

Segundo Apellido

Padre/Guardián (si menor de 16)_______________________________________________________
Dirección _________________________________________ Ciudad y Estado__________________

Correo Electrónico___________________________________ Código Postal ___________________
Numero de Teléfono_______________________________ Fecha de Nacimiento _____/_____/_____
Me gustaría un PIN □ Generado al azar

□ Personalizado

____ ____ ____ ____

¿Le gustaría autorizar a alguna persona a usar su cuenta? ________________________________

Inscríbeme para recibir noticias de la Biblioteca!

□ Si □ No

Voltear

CARGOS POR RETRASOS
Favor de Leer

Importante!
MATERIAL

PERIODO
DE PRESTAMO

CARGOS
POR DIA
TARDE

CARGO MAXIMO

Cargos


HOT PICK DVDS &
VIDEO JUEGOS

7 días

30¢

$6.00

PRESTAMO LIMITADO

14 días

30¢

$6.00

PELICULAS

14 días

30¢

$6.00

LIBROS EN CD

21 días

30¢

$6.00

LIBROS FICCION &
NO-FICCION, DVDS
NO-FICTION

21 días

30¢

$6.00

REVISTAS
(SOLO EJEMPLARES
PASADOS)

21 días

UKULELES

21 días

La Tarjeta de la Biblioteca Publica de Olathe es gratis, pero
reemplazar la tarjeta costara $2.00



Cargos son 30 centavos por material, por dia, con un máximo
de $6 por material. Materiales con 30 días de retraso serán
cobrados por el costo completo de su reemplazo.



Cuentas con balances de cargos entre $15 y $24.99 por mas
de 30 días serán enviadas a nuestro programa de Pequeño
Balance. Cuentas en Pequeño Balance serán sujetas a un
cargo sin reembolso de $3 y no podrá renovar, ordenar o
checar materiales sin asistencia de nuestro personal hasta
que el balance sea pagado por completo.

30¢

$6.00



Cuentas con balances de $25 o mas:
**Se debe pagar de bajo de $25 para poder checar, orde-

30¢

nar o renovar materiales.

$6.00

**Puede ser puesta en nuestro programa de Servicio de

¡Pagos en linea!

Recuperación de Materiales (MRS) si el cargo no es pagado en

¡Ahora puedes pagar tus cargos sin necesidad de salir de tu casa!

mas de 30 días. Estas cuentas serán sujetas a un cargo sin reembolso de $10.

Solo visita nuestra website (www.olathelibrary.org/payonline)

**Cuentas MRS deben de ser pagadas por completo para
poder renovar sus privilegios.

Eh ingresa con tu numero de tarjeta y PIN.

Visa, MasterCard o Discover son aceptadas.

La Biblioteca emplea un servicio llamado Unique National Collections para recobrar los cargos por retrasos y por materiales.

Responsabilidad y Acuerdo:
——————————————————————————————-——————————————————————————–————————————————————————————————————————
Como propietario de la tarjeta, yo acepto todo la responsabilidad de todos los materiales checados en esta tarjeta, incluyendo la pérdida,
el daño y las multas incurridas. Entiendo que hasta que yo notifique a La Biblioteca Publica de Olathe que esta tarjeta fue perdida o robada, yo soy responsable por todos los materiales y servicios cargados. Yo entiendo que pagos y multas impagos puede ser entregado a un
despacho de recuperación. Yo entiendo que la biblioteca no asume responsabilidad por problemas con el equipamiento durante mi uso
de materiales audiovisuales de la biblioteca. Yo comprendo que mi tarjeta de la biblioteca puede ser revocada y mis privilegios de usar la
biblioteca restringidos o revocados si yo fallo en cumplir con las reglas y regulaciones de la biblioteca.

Firme Aquí: _____________________________________________________________________________
Yo estoy de acuerdo de ser responsable por todos los materiales checados en esta tarjeta y por la selección de materiales hecha por mi
hijo/a, incluyendo pero no limitado a libros, periódicos, materiales audiovisuales, contenido del eLibrary y materiales acezados en las estaciones de computadoras de la biblioteca. Entiendo que hasta que yo notifique a La Biblioteca Publica de Olathe que esta tarjeta fue
perdida o robada, yo soy responsable por todos los materiales y servicios cargados. Yo entiendo que pagos y multas impagos puede ser
entregado a un despacho de recuperación. Yo entiendo que la biblioteca no asume responsabilidad por problemas con el equipamiento
durante mi uso de materiales audiovisuales de la biblioteca.

Padre/Tutor Firme Aquí: ___________________________________________________________________

