
Please note the following information is for educational purposes only and does not constitute legal advice. Please consult with counsel prior to using this 
form as part of your screening process. 

Autorización y Consentimiento  
 
He leído con cuidado y entiendo el formulario de divulgación de candidatos de la FCRA para la adquisición de informes 
de consumidores, y si corresponde, el formulario de divulgación de candidatos de California para la adquisición de 
informes de consumidores de investigación. También he leído y entiendo el Resumen de Derechos adjunto bajo la ley de 
informes de crédito justos y las Revelaciones de la Ley Estatal. Con mi firma a continuación, autorizo 
______________________________________ ("la Empresa) a compartir el contenido de este informe del consumidor o 
informe de consumidor investigativo con sus socios y clientes con la intención de colocarme en una relación de 
empleo/contratista independiente/voluntario con esos socios.  Entiendo que si la Empresa me contrata, se aplicará mi 
consentimiento, y la Empresa podrá obtener informes, a lo largo de mi empleo. También entiendo que la información 
contenida en mi solicitud de empleo o de otro modo dado a conocer por mí antes o durante mi empleo, en su caso, se 
puede utilizar con el fin de que obtengan los informes del consumidor y / o informes de investigación de consumo.  
 
Con mi firma, autorizo las fuerzas del orden, las instituciones (incluidas las escuelas públicas y privadas y universidades), 
oficinas de servicios de información, agencias de crédito, repositorios de grabación / datos, tribunales (federales, 
estatales y locales), agencias de registros de vehículos de motor, el aprendizaje de mi empleadores pasados o presentes, 
los militares, y otros individuos y de las fuentes que suministren toda la información sobre mí que sea solicitada por la 
agencia de información. Al firmar a continuación, certifico que la información que he proporcionado en este formulario 
es verdadera y correcta, y tendrá una validez de los informes que sean solicitados por o en nombre de la Empresa. 
 
Si el aplicante es menor de 18 años el Guardián con el custodia legal debe de proponer su dirección de correo electrónico 
y firma en los espacios indicados. 
 
▢   Yo autorizo GoodHire y a sus agentes a contactar mi empleador actual si necesario para verificar mi corriente estado 

de empleo después del día: __________ 
 

 

Nombre del aplicanté 

 

Nombre de guardián legal ( si aplicante es menor de 18) 

 
Email de aplicanté/guardián legal 

Firma de aplicanté/guardián legal 

 
Fecha 

 
 
▢   Elige esta caja si quisiera una copia gratuita de cualquier Consumer Report, Informe de Investigación del Consumidor 

o Reporte de Crédito desde GoodHire electrónicamente. Si quiere una copia en papel, contacta al 1-888-906-7351 o 
support@goodhire.com 
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