DIÓCESIS CATÓLICA DE LAS CRUCES
Parroquia/Escuela: _________________________
Ciudad: _________________________

Formulario para investigación de antecedentes
Información sobre el solicitante
Nombre (Apellido, Primero, Segundo)
Alias/Otros nombres usados (Apellido, Primero Segundo)
Fecha de Nacimiento:

/

/

No. Seguro Social:

-

Dirección Actual:
Calle

Raza:

Ciudad

Sexo:

No. Licencia de Conducir:

Estado:

F M
Estado

Código Postal

de Mes/Año

a

Mes/Año

Direcciones Previas: (últimos 7 años)
1.
2.
3.

Autorización para obtener reportes de consumidor
En conexión con mi solicitud para empleo o asignación, comprendo que reportes de consumidor y/o reportes investigativos de consumidor
pueden ser solicitados que contienen información sobre mí, incluyendo pero no limitado a, expedientes públicos, crédito de consumidor,
expedientes de antecedentes penales, historial de conducción de auto, verificación de educación, licencias, verificación de credenciales e
historial de empleos. Comprendo que esta información puede ser obtenida de varias agencias federales, estatales, locales u otras y de otras
personas que podrían tener información sobre mis actividades pasadas.
Al firmar abajo, autorizo sin reserva que cualquier parte o agencia contactada por la DIÓCESIS CATÓLICA DE LAS CRUCES o Zaeplex, o
una agencia de reportes de consumidor actuando a nombre de éstas, proporcione información personal. Si soy contratado, también autorizo
que obtengan los reportes mencionados en cualquier momento mientras esté empleado o asignado. También autorizo que un fax o fotocopia
de esta autorización con mi firma sea aceptada con la misma autoridad que la original.
Mi firma abajo ofrece reconocimiento de la presentación de información (ver al reverso) y autorización para obtener reportes de
consumidor/investigativos:

Nombre en letra de molde:

 Empleado

Firma:

Fecha:



 Voluntario

Solicitantes de California, Oklahoma y Minnesota pueden obtener copia del reporte de consumidor y/o investigativo al seleccionar
esta caja. Se les enviará como se requiere por la ley estatal.
A solicitantes de California se les proporcionará el campo de trabajo como lo requiere la ley.
PRESENTACION DE INFORMACION AL REVERSO

Formulario ZB-1

Agosto 2008

PRESENTACION DE INFORMACION PARA
REPORTES DE CONSUMIDOR
En conexión con su solicitud de empleo o asignación para la DIÓCESIS CATÓLICA DE LAS CRUCES,
información puede ser obtenida sobre usted de una agencia de reporte de consumidor. Se puede pedir un reporte de
consumidor y/o un reporte investigativo de consumidor sobre usted incluyendo información sobre su carácter,
reputación general, características personales y modo de vida, historial de empleos, educación, aptitudes,
antecedentes penales, historial de conducción de auto y/o deudas crediticias, y puede incluir entrevistas personales
con fuentes como supervisores, amigos, vecinos, asociados, récord público o agencias judiciales o policiales.
Un reporte de consumidor y/o un reporte investigativo de consumidor puede ser obtenido en cualquier
momento durante el proceso de la solicitud y si es contratado, durante su empleo o asignación. Un reporte de
consumidor que contenga historial de lesiones o enfermedades puede ser obtenido, si es necesario, después de que
se haya hecho un ofrecimiento provisional de empleo. Usted tiene el derecho, después de hacer una petición por
escrito y después de haber recibido esta presentación de información, de pedir que se le revele la naturaleza y
ámbito del reporte investigativo de consumidor.
Antes de que se tome alguna acción adversa, basada totalmente o en parte en la información contenida en el reporte
de consumidor, se le proporcionará copia del reporte, el nombre, dirección y número de teléfono de la agencia que
hizo el reporte, un resumen de sus derechos bajo el Fair Credit Reporting Act como también información adicional
sobre sus derechos bajo la ley.

