
DIVULGACION Y AUTORIZACION

 DIVULGACION DE INFORMACION SOBRE LA INVESTIGACION DE ANTECEDENTES
[COLOCAR NOMBRE DE COMPANIA AQUI] ("la Compañía") puede obtener información sobre usted de una agencia de informe sobre el 
consumidor para asuntos de empleo. Por lo tanto, usted podría ser el enfoque de un “informe sobre el consumidor” y/o un “informe 
investigativo sobre el consumidor” los cuales podrían incluir información sobre su carácter, reputación en general, características 
personales, y/o estilo de vida, y podrían involucrar entrevistas con fuentes como sus vecinos, amigos, o socios. Estos informes pueden ser 
obtenidos en cualquier momento después de recibir su autorización y, si es contratado, la duración de su empleo. Estos informes incluirán 
revisiones a su historial criminal, rastreos a su número de seguro social, referencias sobre su empleo y educación, historial crediticio, 
licencias profesionales y credenciales y su uso de drogas o alcohol. Tiene el derecho, después de someter una petición escrita dentro de 
un plazo razonable después de haber recibido este aviso, de conocer el motivo y alcance de cualquier informe investigativo sobre el 
consumidor. Tenga en cuenta que el motivo y alcance de los reportes investigativos sobre el consumidor mas comunes se refieren a una 
solicitud de empleo donde investigan su historial de educación y/o empleo y son realizados por SHIELD SCREENING, 7707 E 111th Street, 
Suite 103, Tulsa, OK  74133, P: 918.970.2800, F: 800.737.5184, u otra organización. Este aviso y autorización tiene gran alcance, sin embargo, 
permite al Empleador obtener de cualquiera organización toda forma de informes sobre el consumidor e informes investigativos sobre el 
consumidor ahora, y si es contratado, a lo largo de su empleo hasta el punto permitido por la ley. A consecuencia, usted debe 
contemplar con cuidado si debe ejercer su derecho de solicitar conocer el motivo y alcance de todo tipo informe sobre el consumidor.

Solo para Solicitantes y Empleados de Nueva York: Tienen el derecho de inspeccionar y recibir una copia de cualquier tipo de informe 
investigativo sobre el consumidor solicitado por un Empleador si se comunica directamente con la agencia de informes del consumidor 
identificada arriba.

RECONOCIMIENTO Y AUTORIZACION

Yo reconozco que recibí la DIVULGACION DE INFORMACION SOBRE LA INVESTIGACION DE ANTECEDENTES y el RESUMEN DE  SUS DERECHOS 
BAJO LA LEY “FAIR CREDIT REPORTING ACT” y certifico que he leído y entiendo a estos dos documentos. Por la presente autorizo que se 
obtenga un “informe sobre el consumidor” y/o “informe investigativo sobre el consumidor” en cualquier tiempo después de recibir esta 
autorización, y si soy contratado, a lo largo de mi empleo. A este fin, por la presente autorizo, sin reservas, cualquier agencia del orden, 
administrador, agencia estatal o federal, institución, escuela o universidad (publica o privada), agencia de servicio de información, 
empleador, o aseguradora de proporcionar toda o cualquiera información de mi historial solicitada por SHIELD SCREENING, 7707 E 111th 
Street, Suite 103, Tulsa, OK  74133, P: 918.970.2800, F: 800.737.5184, otra organización actuado en nombre de la Compañía, y/o la 
Compañía en si. Concedo que un facsímile (“fax”), copia electrónica o fotográfica de esta Autorización tendrá la misma validez que el 
documento original.  

Solo para Solicitantes y Empleados de Nueva York: Al firmar abajo, también reconocen que recibieron el Articulo 23-A de la Ley “New York 
Correction Law.” 

□ Solo para solicitantes de Minnesota y Oklahoma: Por favor marquen esta caja si gustan recibir una copia de un informe sobre el 
consumidor si es que la compañía obtiene uno.

□ Solo para solicitantes y empleadores de California: Al firmar abajo, también reconocen que recibieron el AVISO SOBRE INVESTIGACION 
DEL HISTORIAL CONFORME A LA LEY DE CALIFORNIA. Por favor seleccione esta caja si gusta recibir una copia de un informe investigativo 
sobre el consumidor o informe crediticio sobre el consumidor si es que la Compañía obtiene una copia  sin costo siempre y cuando usted 
tenga el derecho de recibir dicha copia bajo la Ley de California. 

• Yo autorizo a SHIELD SCREENING, Inc a realizar revisión(es) de antecedentes descritas arriba
• Yo doy mi consentimiento a que se utilicen métodos electrónicos para firmar esta forma y he leído y entiendo esta 
   divulgación 
• Yo reconozco que puedo solicitar una copia de esta forma de Divulgación y Autorización después de aceptar que se   
    realice la revisión de antecedentes electrónicamente llamando a SHIELD SCREENING al P: 800.260.3738, F: 800.737.5184.
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 AVISO SOBRE LA INVESTIGACION DEL HISTORIAL CONFORME A LA LEY DE CALIFORNIA 

[COLOCAR NOMBRE DE COMPANIA AQUI] (La “Compañía”) tiene la intención de obtener información sobre usted por motivos  de 
empleo de una agencia de informes investigativos  sobre el consumidor o una agencia de informes crediticios sobre el 
consumidor.  Por lo tanto, usted puede esperar ser el enfoque de “informes investigativos sobre el consumidor” e “informes 
credititos sobre el consumidor”  que obtienen para buscar empleo.  Dichos informes pueden incluir información sobre su carácter, 
reputación en general, características personales y  estilo de vida. Con respecto a cualquier informe investigativo sobre el 
consumidor de una agencia de informes investigativos sobre el consumidor (“ICRA”), la Compañía puede investigar la 
información contenida en su solicitud de empleo y  otra información sobre sus antecedentes, incluyendo pero no limitado a 
obtener un reporte de su record criminal,  verificar referencias, historial de empleo,  su numero de seguro social, sus  logros 
educativos, licenciatura, y  certificaciones, su record de conducir, y  otra información sobre usted, y  entrevistando a personas que 
tienen conocimiento sobre usted.  Los resultados de este informe pueden ser utilizados para tomar decisiones pertinentes al 
empleo. La fuente de cualquier informe investigativo sobre el consumidor (así definido bajo la ley  de California)  será SHIELD 
SCREENING, 7707 E 111th Street, Suite 103, Tulsa, OK  74133. La fuente de cualquier informe crediticio será SHIELD SCREENING, 7707 E 
111th Street, Suite 103,  Tulsa, OK  74133. La Compañía esta dispuesta a darle una copia de un informe investigativo sobre el 
consumidor cuando la ley de California lo requiera. 

Bajo el Código Civil de California sección 1786.22, usted tiene el derecho de conocer de una ICRA lo que contiene el expediente 
de la ICRA sobre usted con identificación apropiada, como dice lo siguiente:

• En persona, por inspección visual de su expediente durante las horas de negocio normales y  con aviso razonable. También 
puede solicitar  una copia de la información en persona.  La ICRA no le puede cobrar más de los costos asociados con 
proveerle las copias de su expediente.

• Un resumen de toda la información contenida en el expediente de la ICRA que se le debe dar bajo el Código Civil de 
California se le dará vía teléfono, si es que ha presentado una solicitud escrita, con identificación apropiada,  por 
divulgación telefónica, y el costo de la llamada, si existe, es prepagada por usted o cobrada directamente a usted. 

• Al solicitar  que una copia sea enviada a un recipiente en especifico por correo cerificado. La ICRA cumpliendo con 
solicitudes de correo no será responsable por divulgaciones  a terceros ocasionado por el mal manejo del correo después 
de que dichos envíos salgan de la ICRA.

“Identificación Apropiada” incluye documentos como una licencia valida de conducir,  numero de cuenta de seguro social, 
tarjeta de identificación militar,  y  tarjetas  de crédito. Solo si no puede identificarse con dicha información la ICRA puede requerir 
información adicional referente a su práctica estudiantil e historial personal y familiar para verificar su identidad.  

La ICRA le proporcionara personal entrenado para explicar cualquier información que se le de a usted y  proveerá una 
explicación escrita de cualquier información codificada contenida en los expedientes mantenidos sobre usted. Esta explicación 
escrita será proporcionada cuando un expediente se le entrega a usted para inspección visual. 

Usted puede ser acompañado por una persona escogida por usted, quien debe proporcionar una identificación razonable. Una 
ICRA puede requerirle que proporcione una declaración escrita dándole permiso a la ICRA de dialogar sobre su expediente en la 
presencia de dicha persona. 
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