
Please note the following information is for educational purposes only and does not constitute legal advice. The Summary of Rights and State Law 
Disclosures must be provided apart from the disclosure paragraph. Please consult with counsel prior to using this form as part of your screening process. 
 
 

Revelación del Candidato para 
Adquisición de Informes de Consumidores 
en California 
 

 
_______________________________________  (la "Empresa") puede solicitar información de antecedentes 
sobre usted por medio de una Agencia de Informes de Consumidores en relación con su solicitud de empleo y 
la información puede ser utilizada para empleo, promoción, retención, o reasignación para fines de empleo. 
El informe ordenado está definido por la Ley de Agencias de Informes de Investigación del Consumidor 
(ICRAA) como "un informe de consumidor investigativo.” Estos informes pueden contener información sobre 
su carácter, reputación general, características personales, y su modo de vivir. Pueden incluir entrevistas 
personales con fuentes tales como sus vecinos, amigos, o asociados. Los informes también pueden contener 
información sobre su historia criminal, historia de crédito, registros de conducir y/o registros de vehículo 
motorizado, historia de educación o empleo, o otras verificaciones de antecedentes. 
 

 

La investigación se conducirá por una agencia externa:  Inflection Risk Solutions, LLC d/b/a GoodHire 

P.O. Box 391403 Omaha, NE 68139   |  Teléfono: 1.888.906.7351  |  Fax: 650.362.1933  |  support@goodhire.com    |   www.goodhire.com 
 

 
Para obtener información sobre las prácticas de privacidad de GoodHire, visite https://www.goodhire.com.  
 
Tiene el de derecho de ver su archivo que una Agencia de Informes del Consumidor tiene. Después de 
proporcionar identificación adecuada y el costo de la duplicación, puede obtener una copia de esta 
información en persona en la Agencia de Informes del Consumidor durante las horas laborales regulares y 
después de un aviso razonable para su solicitud. Además, usted puede hacer la misma solicitud por correo o 
por teléfono. La Agencia de Informes del Consumidor puede ayudarle a comprender su archivo, incluyendo 
información codificada. Se le permite que una persona adicional pueda acompañarle siempre y cuando 
proporcione una identificación adecuada. 
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