CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN DE
ANTECEDENTES PENALES DE ACUERDO CON EL FCRA
(Fair Credit Reporting Act)
Esta autorización y consentimiento para la divulgación de información personal reconoce que
_________________________________________ (De aquí en adelante referido como " Compañía”) y/o su
agente, C4 Operaciones LLC, puede ahora, o en cualquier momento se me asigna a, voluntario o estoy
empleado por esta Compañía para efectuar investigaciones si los registros son de carácter público,
privado o confidencial. Estas investigaciones podrían incluir, pero no están limitados a: las búsquedas de
los centros docentes de; registros de conducir del estado; instituciones financieras o de crédito; empleo,
incluyendo el historial de trabajo, índices de eficiencia, reclamaciones y quejas presentadas por o contra
mí; registros y recuerdos de abogado-en-ley u otro asesor, ya sea en representación de mí o cualquier otra
persona (ya sea en un caso civil o criminal en el que he estado involucrado); registros de Veteranos de
EE.UU. 'Administración; información de antecedentes penales en los archivos de las agencias locales,
estatales o federales; y los registros de vehículos de motor, y después de una oferta de trabajo, informes
de compensación al trabajador, ya sea del Departamento de Trabajo, Registro Nacional de Personal o la
Comisión Industrial o agencias similares en virtud de lo dispuesto en la Ley de Informe Justo de Crédito
(Fair Credit Reporting Act )15, USC § 1681 y ss. También autorizo al Centro Nacional de Registros de
personal, u otro custodio de mi hoja de servicio militar, para liberar a C4 Operaciones LLC, la siguiente
información y/o copias de los documentos de mi hoja de servicio militar: DD214, registro de servicio y
todos los registros disciplinarios.
Entiendo que estas búsquedas se utilizarán para determinar la elegibilidad de empleo bajo las políticas de
la Compañía. Por lo tanto, autorizo el consentimiento para la liberación completa de los registros ya sea
oralmente o por escrito) a los representantes autorizados de la Compañía. Yo entiendo que de acuerdo
con la Fair Credit Reporting Act federal, tengo derecho a saber si el empleo fue denegada en base a la
información obtenida y recibió, previa solicitud por escrito, la divulgación del informe de fondo. También
entiendo que puedo solicitar una copia del informe de C4 Operaciones LLC, 1201 Edgewood Rd SW,
Cedar Rapids IA 52404 (888) 519 - 6283 o www.C4Operations.com. Después de leer este documento,
entiendo completamente su contenido y autorizo la verificación de antecedentes.
¿Es esta solicitud para el empleo en California, Minnesota o Oklahoma? Si _____ No _____
¿Si es así, desea una copia de cualquier informe del consumidor preparado acerca de ti?
Si _____ No _____
Entiendo que la ley de California requiere que la empresa que me diera una copia de cualquier informe
solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha se ha obtenido la información y que, de no
hacerlo, expondrá la empresa a la responsabilidad (Sección 1786.29).
Firmado esta ____________ dia del mes ______________, 20________
Solicitante (Imprimir Nombre): ___________________________________________________
Firma del Solicitante: _____________________________________________________
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*Este formulario no puede modificarse de ninguna manera. Gracias, C4 Operations LLC

