Arquidiócesis de Baltimore

Formulario de Consentimiento
Para la Investigación de los Antecedentes Penales del Voluntario

Con el propósito de evaluar su solicitud para desempeñarse como voluntario o para propósitos de empleo, la Arquidiócesis de
Baltimore, sus afiliados y/o organismos pueden obtener un Informe del Consumidor, tal como se lo define en la Ley Federal de
Información Crediticia Justa, de una agencia de información sobre el consumidor. Dependiendo del puesto que usted esté solicitando,
la agencia de información sobre el consumidor puede realizar una investigación, y los Informes pueden incluir información sobre sus
antecedentes penales, empleos anteriores y educación, incluyendo toda información de esta clase que se halle en archivos públicos.
Al firmar este formulario, usted no está dando su consentimiento para que se realice una investigación de su historial financiero.

Autorización
Por la presente, autorizo a la Arquidiócesis de Baltimore, sus afiliados y/o agentes a obtener un Informe del Consumidor,
tal como se lo define en la Ley Federal de Información Crediticia Justa, sobre mí, con el fin de evaluar mi solicitud para
desempeñarme como voluntario o para propósitos de empleo.
Al proporcionar la siguiente información, y mediante mi firma voluntaria, declaro por la presente,
que he examinado, comprendido y aprobado el Consentimiento para la Investigación de mis
Antecedentes Penales y esta Autorización.
Apellido

_______________________________________
Otro(s) nombre(s) usado(s) previamente

Nombre

N° de Seguridad Social. _ _ _

Segundo nombre

- __-____

Sufijo

_________________
Fecha de nacimiento

Domicilio actual

Ciudad

Estado

X__________________________________________

__________________

Firma del solicitante

Fecha (Mes-Día-Año)

Código Postal

¿Ha solicitado una investigación de su historial en algún otro lugar dentro de la Arquidiócesis?

❒ Sí ❒ No

En caso afirmativo, en qué local(es):

Uso oficial exclusivo
Local No. __________________________________ Recibido por: _____________________________________________________
Fecha en que fue recibido _____________________ Fecha de la investigación _____________________ Completada ❒ Sí ❒ No
Vigente 1 de septiembre de 2003

