APÉNDICE III
Liberación de Consulta sobre Empleo/Voluntariado
En conjunto con mi aplicación para empleo o servicio de voluntariado con la Diócesis de Madison, Wisconsin
(Diócesis), yo entiendo que usted planea contratar a SELECTiON.COM® para obtener Reportes al Consumidor
y/o Reportes de Investigación al Consumidor (Reportes) sobre mi como está definido en el Fair Credit Reporting
Act (FCRA) federal. Estos Reportes pueden incluir información sobre mi historial académico, mi persona,
credenciales, capacidad de crédito, reputación crediticia, valor crediticio, reputación general, modo de vida,
características personales, razones de terminación laboral, experiencia laboral, hábitos de trabajo y/o rendimiento
laboral. Usted también puede buscar información sobre historial de litigios civiles, récord criminal, historial
educativo, historial laboral, registro de vehículo motorizado, y/o historial de compensación de trabajadores.
Yo entiendo que usted puede depender de la información contenida en estos Reportes para determinar si extiende
una oferta de empleo o servicio de voluntariado a mi o mantiene mi estado de empleo como un voluntario con
usted. Si usted contempla tomar una decisión adversa relacionada al empleo que me afecta a mi basada,
totalmente o en parte, a un Reporte obtenido de SELECTiON.COM®, yo recibiré una copia del Reporte y un
resumen escrito de mis Derechos de Consumidor bajo el FCRA antes que usted finalice la decisión.
Yo he leído la declaración mencionada arriba y por la presente autorizo a, SELECTiON.COM® o sus agentes
autorizados de obtener la información mencionada arriba sobre mí. También autorizo a todas las agencias,
oficinas, empleadores, organizaciones de servicio de información e individuos para proveer cualquier
información o conocimiento mencionado arriba sobre mí. Esta autorización permanecerá en archivo y será válida
por la duración de mi empleo/servicio de voluntariado con usted. Servirá como una autorización continua para
que usted obtenga Reportes sobre mí de SELECTiON.COM®. Una fotocopia o facsímil de esta autorización será
válida como la original.
Firma: _____________________

SSN (Últimos 4): _________

Fecha: ___________________

Aviso para Residentes de California:
Bajo la sección 1786.22 del Código Civil de California, usted puede ver el archivo mantenido sobre usted por FastraxTM durante
horas normales de oficina. Usted también puede obtener una copia de este archivo, ya sea en persona o por correo, enviando
identificación apropiada y pagando los costos de los servicios de duplicación. Usted también puede recibir un resumen del
archivo por teléfono siendo capaz de proporcionar identificación adecuada para permitir a Fastrax TM determinar con certeza
razonable que usted es el sujeto del reporte. FastraxTM está requerido a tener personal disponible para explicarle su archivo a
usted y deben explicarle cualquier información codificada que aparezca en su archivo. Si usted aparece en persona, otra persona
de su elección puede acompañarlo, siempre que esta persona adicional produzca identificación apropiada.
Solicitando una Copia de su Chequeo de Antecedentes:
Si usted desea una copia de su reporte completo, marque la casilla abajo y provea su dirección de email. Una copia de su
reporte será enviada a usted. Usted puede revisar cualquier reporte llamando al 8003253609 durante las horas de 8am - 5pm
hora Este.
Al marcar esta casilla, yo solicito recibir una copia gratis de cualquier reporte al consumidor ordenado sobre mí.
Dirección de Email: __________________________
*Este documento es de Fastrax. Después de crear una cuenta en Virtus Online, usted será llevado a www.fastraxselect.com a
través de un link dentro de su cuenta. Fastrax es el proveedor de chequeos de antecedentes, crédito, y de vehículos motorizados
checks de la Diócesis de Madison.

