CONSENTIMIENTO PARA OBTENER INFORMES DE LOS CONSU MIDORES PARA
FINES DE EMPLEO

En relacion con, y por la duracion de mi empleo (incluido contrato de servicio) con
_________________________________________, entiendo que usted puede obtener informes de los
consumidores para fines de empleo que incluyen , pero no se limitara a mi credito, criminal, de
conducir, el empleo y educacion historial. Esta informacion sera en todo o en parte ser obtenidos de
SecureSearch 558 Castle Pines Pkwy., B4-137 Castle Rock, CO 80108, telefono 866-891-1954. Estos
informes podrian contener informacion acerca de mi reputacion en general, caracter, las caracteristicas
personales, habitos de trabajo, rendimiento en el trabajo, y experiencias junto con las razones para la
separacion de los empleadores anteriores. Entiendo que se le puede solicitar informacion a las
autoridades federales, estatales diferentes y otros de otros organizmos o instituciones que mantienen en
los registros publicos y no publicos sobre mis actividades anteriores en relacion con mi forma de
conducir, el credito, la educacion, civica, y de otras experiencias. Yo autorizo, sin reservas, cualquiera
de las partes, la institucion, o agencia contactada por SecureSearch, o este empleador a facilitar la
informacion mencionada.
______________________
Nombre del Aplicante

_____/______/_____

______/_____/_____

Fecha de Nacimiento
Seguro Social
(Necesario para obtener registros precisos, y no afectara la elegibilidad de empleo)

____________________________________________________________________________________

Direccion Principal

Ciudad,Estado

Zona Postal

Direccion Anterior:________________________________ Ciudad:_____________ Estado:___
Zona Postal: __________ Condado: _______________ Anos: Desde: _________ Hasta: ______

Direccion Anterior:________________________________ Ciudad:_____________ Estado:___
Zona Postal: __________ Condado: _______________ Anos: Desde: _________ Hasta: ______

___________________________
Otros/Previos/Nombre de Soltera

____________________
# Licensia de conducir

___________________
Estado de Licensia

Mas alta Educacion
Colejio/Universidad: _________________________________ Lugar: _____________________
Fecha de Asistencia: __________

Fecha de Graduacion: ____________ Grado Recibio: ______

Curso Principal de Estudio: ________________________________________________________

Solicitantes solamente de California, Minnesota & Oklahoma: Iniciar por favor aqui _______ para obtener una copia de
su informe consumer enviado directamente a usted por el empleador.
Aviso a los solicitantes de California: En virtud de la seccion 1786.22 del codigo civil de California, usted tiene el derecho
de solicitar a SecureSearch, con la identificacion apropiada, la naturaleza y contenido de toda informacion en sus archivos
sobre usted, cual SecureSearch ya ha proporcionado en plazo de dos años anteriores a su solicitud. Usted peude ver los
archivos en poder de usted por el SecureSearch durante horas de oficina. Usted tambien puede obtener una copia de este
archivo al presentar la indetificacion adecuada y el pago de los costos de los servicios de duplicacion al hacer una solicitud
por escrito, usted puede recibir un resumen de su informe atraves del telefono.
Avisos a los solicitantes de New York: En el Articulo 25 Section 380-g de la Ley General de Negocios de NY, si un
empresario recibiera un informe del consumidor por un empleado conteniendo informacion sobre las condenas penales, el
empresario deberia proporcionar al solicitante o empleado que es objeto del informe, una copia imprintada o electronica del
Articulo 23-A de la Ley de Correccion de NY, que regla al empleo de las personas previamente condenadas por uno o mas
delitos.

Inicial por favor aqui ______ para acusar recibo del Articulo 23-A de la Ley Correccion de NY.

El Suplicante la firma

la fecha

