Verificación de antecedentes penales
Divulgación de información
Por favor, lea detenidamente antes de firmar la Autorización de Verificación de Antecedentes Penales.
Al considerarle para el empleo y, si se le emplea, al considerarle para una promoción subsecuente, asignación,
reasignación, retención o acción disciplinaria, SMART (“la Compañía”) puede requerir y basarse en uno o más informes
de consumidores o investigación de consumidores sobre usted, que podemos obtener a través de una agencia de
informes de consumidores, como IntelliCorp Records, Inc.
Puede contactar a IntelliCorp Records, Inc. por correspondencia a: 3000 Auburn Dr., Suite 410, Beachwood, OH 44122;
por teléfono:
1-888-946-8355; o visitando su sitio web: www.intellicorp.net.
Para propósitos de explicación:
Un “informe de consumidor” es una comunicación escrita, verbal o de otro tipo, con información de una agencia de
informes de consumidores que cuenta con su historial crediticio, su situación crediticia actual, su capacidad crediticia,
carácter, reputación en general, características personales, o modo de vida, que se usa o se espera usar o recolectar
completa o parcialmente para el propósito de servir como un factor al tomar una decisión sobre usted en relación al
empleo. Dicha información puede incluir, por ejemplo, información crediticia, informes de antecedentes penales, o
historiales de manejo.
Una “investigación de consumidores” es un informe de consumidores en el cual la información sobre su carácter,
reputación general, características personales, o modo de vida, que se obtiene a través de entrevistas personales con
sus previos empleadores, vecinos, amigos o asociados, o con otras personas que puedan tener conocimiento sobre
dicha información. En el caso de que se solicite una investigación de consumidores sobre usted, usted tiene el derecho a
divulgaciones adicionales en relación a la naturaleza y alcance de la investigación solicitada, así como a un resumen por
escrito de sus derechos en conformidad con la Ley de Equidad de Informes de Crédito (“FCRA”, por sus siglas en inglés).
Según la FCRA, antes de que la Compañía pueda obtener un informe de consumidor o una investigación de consumidor
sobre usted para propósitos de empleo, debemos contar con su autorización por escrito. Antes de tomar una acción
adversa en base a la información, completa o parcialmente, que se encuentra en ese informe, se le entregará una copia
de dicho informe, el nombre, la dirección y el número de teléfono de la agencia de informes de consumidores al
consumidor y un resumen de sus derechos bajo la FCRA.

Usted puede guardar este documento en sus archivos.

Verificación de antecedentes penales
Autorización
(para solicitantes de 18 años de edad o mayores)
Autorización
He leído y entendido la anterior Divulgación de Información para la Verificación de Antecedentes Penales , y autorizo a
SMART a que obtenga y se base en el informe de consumidor o investigación de consumidor en lo que se refiere a mí. Al
firmar a continuación, autorizo a la Compañía a que obtenga dichos informes y a que comparta la información que reciba
con cualquier persona involucrada en la decisión sobre mí. También autorizo a que cualquier notificación requerida
legalmente se me envíe electrónicamente.
Firma del solicitante _________________________________________

Fecha _______________________

EN RELACIÓN A LOS INDIVIDUOS QUE SON O SERÁN EMPLEADOS EN OREGON
La información que describe sus derechos bajo la ley federal y de Oregon en relación a la protección en contra del robo
de identidad del consumidor, el almacenamiento, la eliminación de toda su información crediticia, y los remedios
disponibles en el caso de que usted sospeche o encuentre que el Empleador no ha mantenido sus registros de forma
segura, está disponible para usted si la solicita.
Escriba con letra de imprenta legible:

_________________________________________________________________________________________________
Nombre legal completo (primer nombre, segundo nombre, apellido):

_________________________________________________________________________________________________
Otros apellidos usados
Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)

_________________________________________________________________________________________________
Dirección residencial
Ciudad
Estado
Código Postal

Correo electrónico

Número de teléfono

**Anualmente, las verificaciones de antecedentes penales le cuestan a SMART $53,000 dólares. Si usted desea donar
$19 dólares para ayudar a cubrir el costo de las verificaciones, por favor, envíe el pago a la dirección a continuación.
Apreciamos su apoyo para esta parte importante de los esfuerzos para mantener a nuestros niños seguros.

Correo postal: SMART, 101 SW Market St., Portland, OR 97201 · Fax: 971-634-1631
· Teléfono: 971-634-1628

Complete en línea: https://www.getsmartoregon.org/background-check/
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