
    BIBLIOTECA DE PRÉSTAMO DE HERRAMIENTAS 
Greater Des Moines Habitat for Humanity ReStore ▪ 2200 E Euclid Ave ▪ Des Moines, IA 50317 ▪ 515-309-0224 

Mision: La bilioteca de herramientas de renta de Greater Des Moines Habitat for Humanity proporciona acceso, capacitacion, 
y educacion a los residentes de la region que buscan mantener y mejorar sus hogares. 

 

SOLICITUD DE MEMBRESÍA 
 
Nombre:          Fecha de nacimiento:      

Apellido  Seg. nombre  Primer nombre 
Cónyuge:          Fecha de nacimiento:      

Apellido  Seg. nombre   Primer nombre 
Dirección:  Ciudad, Estado, Código postal      

Teléfono de casa:   Teléfono de trabajo:   Celular:      

Dirección de correo electrónico:          

Empleador:           Teléfono:      

Dirección:  Ciudad, Estado, Código postal      

¿Es usted contratista?  � Sí    � No           ¿Es usted una familia socia de GDM Habitat?  � Sí � No 

¿Es usted propietario de una vivienda?  � Sí � No  ¿Cuántas propiedades tiene?                                         

¿Cuánto es el ingreso anual de su hogar?           

Plannea usar las herramientas prestadas/alquiladas para reparaciones en casas que no son suyas? � Sí � No 
 
Todas las solicitudes deben ir acompañadas de una identificación con foto válida del gobierno. 

 

Con mi firma a continuación y mis iniciales en este documento, yo:       Iniciales del solicitante 
• Declaro y reconozco que me han entregado una copia, y que he leído, comprendido y firmado el Acuerdo de Membresía (el 

“Acuerdo de Membresía”) de la Biblioteca de Préstamo de Herramientas de Greater Des Moines Habitat for Humanity, Inc. en 
la fecha de esta solicitud.   

 
_____________ 

• Declaro y comprendo que la Biblioteca de Préstamo de Herramientas (la “Biblioteca de Préstamo de Herramientas”) de 
Greater Des Moines Habitat for Humanity, Inc. podría, sin previo aviso, revocar mi condición de miembro y, por lo tanto, 
anular e invalidar todos y cada uno de los derechos asociados con dicha membresía, y así la Biblioteca de Préstamo de 
Herramientas cumplirá con el Acuerdo de Membresía, a su exclusiva discreción, si no cumplo con el Acuerdo de Membresía o 
si hago declaraciones falsas a la Biblioteca de Préstamo de Herramientas. 

 
 
_____________ 

• Acepto y estoy de acuerdo con las obligaciones, responsabilidades, compromisos y sanciones que surjan de mi membresía con 
la Biblioteca de Préstamo de Herramientas y tal como se establece en el Acuerdo de Membresía. 

_____________ 

• Estoy de acuerdo en firmar una Exención de Responsabilidad (la “Exención”) y, al hacerlo, reconozco y comprendo que 
renuncio a importantes derechos legales a los que, de lo contrario, podría tener derecho al estar de acuerdo en liberar, 
indemnizar y eximir de toda responsabilidad a Greater Des Moines Habitat for Humanity, Inc., sus voluntarios, representantes, 
directores, funcionarios y a todos y cada uno de sus agentes y empleados, de todos los reclamos, demandas y acciones de 
cualquier naturaleza y descripción debido a cualquier lesión, daño o responsabilidad hacia personas o propiedades que surja 
del alquiler o uso de las herramientas que yo pueda tomar prestado de la Biblioteca de Préstamo de Herramientas. 

 
 
 
_____________ 

• Reconozco y comprendo que, cuando tome prestado una herramienta, tendré que completar y dar mi consentimiento por 
separado en un formulario de exención de la Biblioteca de Préstamo de Herramientas. 

_____________ 

• Declaro y reconozco que me han entregado una copia, y que he leído, comprendido y firmado la Exención en la fecha de esta 
solicitud. 

 

_____________ 

Firmado:           Fecha:      

SOLO PARA USO DE LA OFICINA: 
Propiedad de vivienda verificada:    Valor estimado de la casa:    Cuota de la membresía:   
Procesado por:        Fecha de procesamiento:   


