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Servicios Públicos – 310F
BIBLIOTECA PÚBLICA ST. JOSEPH

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE USO DE INTERNET
AUTORIZAR EL USO DE LAS COMPUTADORAS PÚBLICAS CON INTERNET A LOS MENORES

______________________________________________________________________________
Los menores de 9 a 16 años que deseen acceder a Internet en las computadoras de la Biblioteca Pública St.
Joseph deben pedir al padre, a la madre o al tutor legal que complete y firme este formulario.
Apellido (del menor)_______________________________ Nombre______________________
Número de tarjeta de la biblioteca _____________________________________
Firma del menor ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento _____________________________________________
Mes

Día

Año

Teléfono_____________________________________
****************************************************
Como padre, madre o tutor legal del menor mencionado anteriormente, doy mi consentimiento para que
utilice computadoras públicas con acceso a Internet en todas y cada una de las instalaciones de la
Biblioteca Pública St. Joseph.
 Entiendo que este acceso puede proporcionar muchos beneficios, incluyendo fuentes de investigación,
orientación profesional y una familiarización con la tecnología de las comunicaciones modernas, sin
mencionar las noticias y el entretenimiento.
 Entiendo que las computadoras con acceso público a Internet aplican algunas restricciones a los
menores que acceden a los sitios de Internet, pero que hay material disponible en Internet que algunos
consideran objetable y que aun así puede ser accesible.
 Entiendo que el uso de las computadoras con acceso público a Internet no es supervisado
continuamente por el personal de la biblioteca y creo que mi hijo puede ejercer un juicio maduro, y asumo
plena responsabilidad por su uso y acceso a los sitios de Internet.
Al firmar, concedo permiso para que mi hijo (de 9 a 16 años de edad) acceda a Internet en la biblioteca,
independientemente de que yo u otro tutor asista o no.
Nombre en letra de imprenta (del padre, madre o tutor legal)_____________________________
Número de la tarjeta de la biblioteca _______________________________________
Teléfono ________________________________________________
Firma del padre, de la madre o del tutor legal ________________________________________
Fecha_________________
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