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Revelación 

Revelación del Candidato, Autorización y 
Consentimiento para la Adquisición de 
Informes de Consumidores 
 
 
_______________________________________  (la "Empresa") puede solicitar información de antecedentes 
sobre usted de una Agencia de Informes de Consumidores en relación con su aplicación para empleo y para 
fines de empleo. El informe encargado se define por la Ley Federal de Informe Imparcial de Crédito (Fair 
Credit Reporting Act, FCRA) como un informe del consumidor, y todas las investigaciones se limitan a la 
información que afecta el desempeño laboral y el lugar de trabajo. Se lleva a cabo de conformidad con las 
leyes federales y estatales aplicables, incluyendo la FCRA. 
 

 

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 
 

 
 

Como resultado, GoodHire puede obtener un Informe de Consumidor sobre usted como un candidato o 
durante el empleo. 
 
Un informe del consumidor es una compilación de información que pueda afectar su empleabilidad. El 
alcance del informe puede incluir información relacionada con su registro de conducir, documentos de la 
corte civil y penal, de crédito, registro de la remuneración del trabajador, la educación, las credenciales, la 
identidad, direcciones anteriores, número de seguro social, el empleo anterior y referencias personales. 
 
En el caso de que un empleador utiliza la información presentada en un informe de crédito por acción 
adversa, la FCRA exige que el empleador proporcionará una copia del informe del consumidor y un resumen 
de sus derechos. Una acción adversa se define como "una negación de empleo o cualquier otra decisión para 
fines de empleo que afecta negativamente a ningún empleado actual o futuro." 
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