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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONSUMIDOR 
 
 

Divulgación sobre investigación de antecedentes 
 
 
AMERISCAPE of SW FLORIDA INC (la "compañía") puede solicitar, para fines de empleo legal, información acerca de usted 
de una agencia de informes de consumidor en relación con su empleo o solicitud de empleo (incluyendo las tareas de 
contratista independiente, según sea el caso). Esta información puede obtenerse en forma de informes de consumidor o 
informes de investigación del consumidor (comúnmente conocidos como "informes"). Un "informe de investigación del 
consumidor" es un informe que incluye información de entrevistas personales (excepto en California, donde ese término 
incluye informes con o sin la información obtenida de entrevistas personales), la más común forma de la cual es verificar 
referencias personales o profesionales. Estos informes pueden obtenerse en cualquier momento después de haber 
recibido su autorización y, si usted está contratado o contratada por la empresa, a través de su empleo o su periodo de 
contrato, según lo permitido por la ley. 

 

HireRight, Inc. ("HireRight"), otra agencia de informes del consumidor, será preparar o montar los informes de 
antecedentes de la empresa. HireRight se encuentra y puede ser contactado por correo a 3349 Michelson Drive, Suite 150, 
Irvine, CA 92612, y HireRight puede contactarse por teléfono al (800) 400-2761. Información sobre prácticas de privacidad 
de HireRight está disponible en www.hireright.com/Privacy-Policy.aspx. 

 

El informe de fondo puede contener información relativa a su carácter, reputación general, características personales, 
modo de vida y historial de crédito. Los tipos de información que puede obtenerse incluyen, pero no se limitan a: 
verificación de número de seguridad social; historia de la dirección; informes de crédito y de la historia; antecedentes 
penales y la historia; registros públicos del Tribunal; registros de conducir; historia del accidente; indemnizaciones de los 
trabajadores; limaduras de bancarrota; verificaciones de la historia educativa (por ejemplo, fechas de asistencia, grados 
obtenidos); verificaciones de la historia de empleo (p. ej., fechas de empleo, información salarial, razones para la 
terminación, etc..); comprueba referencias personales y profesionales; licencias profesionales y certificación de cheques; 
drogas y alcohol prueba resultados y la historia de drogas y alcohol en violación de ley o sociedad política; y otra 
información sobre su carácter, reputación general, características personales, modo de vivir y de crédito. 

 

Esta información puede obtenerse de fuentes registros públicas y privadas, incluyendo, según proceda: organismos 
gubernamentales y los tribunales; instituciones educativas; empleadores anteriores; y, para los informes de investigación 
del consumidor, personal entrevistas con fuentes como vecinos, amigos, empleados y asociados; y otras fuentes de 
información. Si la empresa debe obtener información teniendo solvencia, posición crediticia o la capacidad de crédito por 
razones que como exige la ley, entonces la empresa utilizará dicha información de crédito para evaluar si se presentaría un 
riesgo inaceptable de robo u otras conductas deshonestas en el trabajo que están siendo evaluados. 

 

Puede solicitar más información sobre la naturaleza y el alcance de un informe de investigación del consumidor, en su caso, 
ponerse en contacto con la empresa. 

 

Un resumen de sus derechos bajo la Fair Credit Reporting Act, así como ciertos avisos de estado específico, también se le 
proporcionaran. 
 
 
 



 

AVISOS DE LEY ESTATAL ADICIONAL 
 

Si usted es un solicitante, empleado o contratista en cualquiera de los Estados enumerados a continuación, tenga en cuenta 
lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CALIFORNIA: Conforme a la sección 1786.22 del Código Civil de California, usted puede ver el archivo mantenido sobre usted por la Agencia 

de informes de consumidor (por ejemplo, HireRight) durante horas normales de trabajo. También puede obtener una copia de este archivo, al 
presentar identificación apropiada y pagar los costos de servicios de la duplicación, por aparecer en el consumidor informes a las oficinas de la 
agencia en persona, durante el horario normal y razonable o por correo certificado. También puede recibir un resumen del archivo por teléfono, al 
presentar identificación y solicitud por escrito. El consumidor Agencia ha capacitado disponible para explicar el archivo para usted, incluyendo 
cualquier información codificada y brindará una explicación por escrito de la información codificada contenida en el archivo. Si usted aparece en 
persona, usted puede acompañado por otra persona, siempre que esa persona equipa la identificación adecuada. "Identificación" incluye documentos 
tales como licencia de conducción vigente, número de cuenta de seguridad social, tarjeta de identificación militar y tarjetas de crédito. Si no se 
identifica con dicha información, la Agencia de informes de consumidor puede requerir información adicional relativa a su empleo y antecedentes 

familiares o personales para verificar su identidad. Adicional información específica de California se expone a continuación. 

MAINE: Usted tiene el derecho, previa solicitud, a ser informado de si ha solicitado un informe de investigación del consumidor, y si uno fue 

solicitado, nombre y dirección de los muebles el informe de la Agencia de informe del consumidor. Puede solicitar y recibir de la empresa, dentro de 
cinco días hábiles del recibo de su solicitud, el nombre, dirección y número telefónico de la oficina más cercana designado para manejar la 
información para el consumidor Agencia emitir un informe de investigación del consumidor que le conciernen. Usted también tiene el derecho, bajo 

la ley de Maine, a solicitar y recibir oportunamente de todos tales consumidor informes agencias copias de tales informes. 

MAINE: Usted tiene el derecho, previa solicitud, a ser informado de si ha solicitado un informe de investigación del consumidor, y si uno fue 

solicitado, nombre y dirección de los muebles el informe de la Agencia de informe del consumidor. Puede solicitar y recibir de la empresa, dentro de 
cinco días hábiles del recibo de su solicitud, el nombre, dirección y número telefónico de la oficina más cercana designado para manejar la 
información para el consumidor Agencia emitir un informe de investigación del consumidor que le conciernen. Usted también tiene el derecho, bajo 
la ley de Maine, a solicitar y recibir oportunamente de todos tales consumidor informes agencias copias de tales informes. 

MAINE: Usted tiene el derecho, previa solicitud, a ser informado de si ha solicitado un informe de investigación del consumidor, y si uno fue 

solicitado, nombre y dirección de los muebles el informe de la Agencia de informe del consumidor. Puede solicitar y recibir de la empresa, dentro de 
cinco días hábiles del recibo de su solicitud, el nombre, dirección y número telefónico de la oficina más cercana designado para manejar la 
información para el consumidor Agencia emitir un informe de investigación del consumidor que le conciernen. Usted también tiene el derecho, bajo 

la ley de Maine, a solicitar y recibir oportunamente de todos tales consumidor informes agencias copias de tales informes. 

MASSACHUSETTS: Usted tiene derecho a saber si la empresa solicita un informe de investigación del consumidor sobre usted y, previa solicitud 

por escrito a la empresa, para recibir una copia de dicho informe. También tienes derecho a pedir al consumidor agencia (por ejemplo, HireRight) una 
copia de dicho informe. 

MINNESOTA: Usted tiene el derecho en la mayoría de los casos para presentar una solicitud por escrito a la agencia (por ejemplo, HireRight) para 

una divulgación completa y precisa de la naturaleza y alcance de cualquier reporte de consumidor la empresa ordenó acerca de usted de informe del 
consumidor. El consumidor agencia debe proporcionarle esta información dentro de 5 días después de su recibo de su solicitud o el informe fue 
solicitado por la empresa, cualquier fecha es posterior. 

NEW JERSEY: Usted tiene el derecho a presentar una solicitud al consumidor informes agencia (por ejemplo, HireRight) una copia de cualquier 

informe de investigación del consumidor que pidió a la compañía acerca de usted. A continuación se expone un resumen de sus derechos bajo el New 
Jersey Fair Credit Reporting Act. 

NUEVA YORK: Usted tiene el derecho, previa solicitud por escrito, a ser informados de si o no la empresa solicitó un informe del consumidor o 

un informe de investigación del consumidor sobre usted. Se muestra más arriba es el dirección y número telefónico para HireRight, el Agencia 
utilizada por la compañía de informe del consumidor. Puede inspeccionar y recibir una copia de dicho informe contactando con agencia de informes 
al consumidor. Una copia del artículo 23-A de la ley de corrección de Nueva York se proporciona a continuación. 

El estado de WASHINGTON: Si la compañía solicita un informe de investigación del consumidor, usted tiene el derecho, previa solicitud por 

escrito hecho dentro de un período razonable de tiempo después de su recibo de esta comunicación, para recibir de la empresa una información 
completa y precisa de la naturaleza y el alcance de la investigación solicitada por la empresa. Usted tiene derecho a esta divulgación dentro de 5 días 

después de la fecha de su solicitud o la empresa ordenó el informe, lo que sea posterior. Usted también tiene derecho a solicitar de la Agencia de 
informes del consumidor un resumen escrito de sus derechos y remedios en la Washington Fair Credit Reporting Act, que está también por debajo. 



 

Autorización de investigación de antecedentes 
 
 
He leído cuidadosamente y antendido esta forma de divulgación y autorización y el Resumen adjunto de derechos bajo el 
Fair Credit Reporting Act. Por mi firma abajo, autorizo a la preparación de informes de antecedentes por una agencia de 
informes de consumidor como HireRight, Inc. ("HireRight") y a la distribucion de tales informes a la empresa y sus 
representantes designados y agentes, con el fin de ayudar a la empresa a tomar una determinación en cuanto a mi 
elegibilidad para el empleo (incluyendo las tareas de contratista independiente, según sea el caso) , promoción, retención o 
para otros propósitos de empleo legal. Entiendo que si la empresa me contrata o contrata de mis servicios, mi 
consentimiento aplicará, y la compañía podrá, según lo permitido por la ley, obtener informes de antecedentes adicionales 
relativos a mí, sin pedir mi autorización otra vez, durante mi empleo o contrato de HireRight u otro agencias de informe del 
consumidor. 
 

Entiendo que la información contenida en mi solicitud de empleo o contratista, o de lo contrario revelada por me antes o 
durante mi empleo o contrato, si alguno, puede utilizarse con el fin de obtener y evaluar informes sobre mí. También 
entiendo que nada en el presente documento se interpretará como una oferta de empleo o contrato de servicios. 
 

Autorizo a todos los siguientes, sin limitación, a divulgar información sobre mí al Agencia y sus agentes de informe del 
consumidor: Ley de aplicación y todos los demás federales, estatales y agencias locales, aprendizaje instituciones 
(incluyendo pública y privada escuelas, colegios y universidades), pruebas de agencias, oficinas de servicio de información, 
agencias de crédito, repositorios de datos y registro, los tribunales (federales, estatales y locales), vehículo de motor registra 
agencias , mi pasado o presentes empresarios, los militares y todos otros individuos y fuentes con información sobre o 
concerniente a mí. La información que puede ser revelada al Agencia y sus agentes de informe del consumidor incluye, pero 
no se limita a la información con respecto a mi empleo e histovial de ganacias, educación, historial de crédito, historia del 
vehículo de motor, antecedentes penales, servicio militar, las credenciales profesionales y licencias. 
 

Por mi firma abajo, certifico la información que he suministrado en y con respecto a este formulario es verdadera, exacta y 
completa. Estoy de acuerdo que este formulario en original, fax, fotocopias o electrónicos (incluidos los firmados 
electrónicamente) forman, será válida para cualquier reporte de fondo que puede ser solicitado por o en nombre de la 
empresa. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Fecha:  

 

 

 

 
 

 

Nombre de la Firma del Solicitante (Escribir) Firma de Solicitante 

 
 
 
 
 

□  California, Minnesota y Oklahoma solicitantes solamente: por favor verifique esta casilla si desea recibir el (cada vez que usted 
tiene derecho bajo la ley estatal aplicable) una copia de su informe de fondo, si uno se obtiene sobre usted por la empresa. 



 

 

DIVULGACIÓN Y AUTORIZACIÓN CON RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN DE 

ANTECEDENTES 

PARA FINES DE EMPLEO 

 

Divulgación 
 
AMERISCAPE de SW FLORIDA INC (la "compañía") pueden solicitar desde un agencia de informe del consumidor y 
para fines relacionados con el empleo, una "informes del consumidor" (comúnmente conocido como "informes") 
que contiene información acerca de usted en relación con su empleo o solicitud de empleo (incluyendo 
contratista independiente o tareas de voluntariado, según sea el caso). 
HireRight, Inc. ("HireRight") preparar o montar los informes de antecedentes de la empresa. HireRight se 
encuentra y puede ser contactado en 3349 Michelson Drive, Suite 150, Irvine, CA 92612, (800) 400-2761 
www.hireright.com. 
 
Los informes de fondo pueden contienen información relativa a su carácter, reputación general, características 
personales, modo de vivir, o crédito permanente. Los tipos de información que puede obtenerse incluyen, pero 
no se limitan a: antecedentes penales; Historial de litigios; vehículo de motor historia de registro y accidente; 
verificación de número de seguro social; Dirección y alias la historia; Historial de crédito; verificación de su 
educación, el empleo y la historia de ganancias; controles de licencias, acreditación y certificación profesionales; 
drogas y alcohol prueba resultados e historia; servicio militar; y otra información. 
 

Autorización 
 
Autorizo por este medio para obtener los informes de consumidor descritos acerca de mí. 
 
 
 
 
 

Fecha:  

 

 

 

 
 

 

Nombre de la Firma del Solicitante (Escribir) Firma de Solicitante 

 
 


