Solicitud de Membresía
Gracias por visitar la biblioteca de herramientas de Vashon (Vashon Tool Library). Presente esta solicitud
completa junto con dos documentos de identificacion pare verificar su identidad y lugar de residencia.
Las herramientas de nuestra colección son para el uso de los miembros de la Biblioteca de Herramientas
de Vashon. Por mostrar consideración a los futuros usuarios, favor de limpiar cualquiera herramienta
que use antes de regresarla y reporte cualquier daño inmediatamente a la biblioteca de herramientas.
Los prestatarios son responsables de los daños causados, pero prometemos no enojarnos siempre y
cuando se nos indique. Si se siente obligado a devolver las herramientas en mejor estado del que las
encontró, se ganará puntos Brownie/buena Karma por ser tan buen prestatario. Por favor léa la
Exención de Responsabilidad y las Pólizas de los Prestatarios, fírmelas en frente de un representante de
la Biblioteca de Herramientas, quién tratará de responder a sus preguntas de la mejor manera posible.
Con previa aprobación, su membresía estará activada. Bienvenido!
Su Información:
Nombre __________________________________________________
Dirección _________________________________________________
Teléfono __________________________________________________
Tengo al menos 18 años de edad. ________SI ________NO
Cómo escuché de la Biblioteca de Herramientas?____________________
He leído y acepto acatar la Exención de Responsabilidad de Vashon Tool Library. También entiendo y
defenderé la Exención de Responsabilidad. Entiendo que cualquiera parte del acuerdo entre Vashon
Tool Library y yo ARE DEEMED UNENFORCEABLE, THE REMAINING PORTIONS SHALL REMAIN IN FULL
FORCE AND EFFECT. Yo me comprometo a regresar las herramientas a tiempo OR COMMUNICATE ANY
INABILITY TO DO SO, AND WILL PAY THE FEES ASSESSED AS A RESULT.
Nombre (impreso):__________________________________________
Firma______________________ Fecha del Acuerdo:________________
Para uso exclusivo de la Biblioteca de Herramientas
ID 1 (Tipo y #) _______________________________________________
ID 2: _______________________________________________________
Una identificación expedida por el gobierno (Licencia de manejo, pasaporte, identificación del
Departamento de Licencias) y una identificación oficial que muestre el nombre y la dirección (factura de
utilidades, extracto de cuenta, etc.)
Nombre del Representante de la Biblioteca de Herramientas:
_______________________________________________
Firma: ______________________ Fecha de Aprobación: ____________

