Verificación de Antecedentes
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EXPLICACIÓN Y INSTRUCCIONES

Para asegurar el bienestar y salud de las niñas en nuestro cuidado, Girl Scouts of Central Texas requiere que los voluntarios que
trabajan con las niñas o manejan dinero realicen un historial de antecedentes criminales. La información obtenida es confidencial
por la ley, y solo será usada y retenida como lo es requerido por la ley.
 Usted debe completar este formulario para ser considerado(a) para cualquier puesto de voluntario. Cualquier designación como
voluntario es contingente solo después de la finalización y revise del historial de antecedentes criminales.
 Cualquier pregunta en blanco puede resultar como información incorrecta en su historial criminal. Igualmente, puede retrasar el
procedimiento de su solicitud. Información sobre su unidad de servicio, código de reporte, o área puede ser contestada por su
SUD o MDE.
 No habrá discriminación contra un voluntario por razón de discapacidad, edad, raza, color, etnia, sexo, religión, origen nacional,
posición socioeconómica, o estado de ciudadanía.
 Regrese este formulario completo dentro de 30 días a un representante de Girl Scouts of Central Texas, o envie por correo a:
GSCTX Kodosky Program Center, ATTN: Membership & Program Dept., 12012 Park Thirty-five Circle, Austin, TX 78753..

FIRST

II. COMUNICACIÓN SOBRE EL INFORME DE ANTECEDENTES DEL VOLUNTARIO
Girl Scouts of Central Texas (la “COMPAÑÍA”) podrá obtener de Verified Volunteers, 113 South College Avenue, Fort Collins, CO,
80524, (855) 326-1860. www.verifiedvolunteers.com, un informe del consumidor o un informe de investigación del consumidor (el
“INFORME”) que incluya información de antecedentes sobre usted en relación con el voluntariado. Verified Volunteers podrá
obtener informes adicionales durante su voluntariado para actualizar su informe sin tener que ofrecer comunicaciones adicionales
ni obtener un consentimiento adicional.
El INFORME podrá incluir información sobre su carácter, su reputación general, sus características personales y su modo de vida.
El INFORME podrá incluir, entre otros puntos, informes crediticios e información de antecedentes crediticios, registros y
antecedentes penales y públicos de otro tipo, registros judiciales públicos, registros de conducción y de vehículos automotores,
verificación del Seguro Social e historial de domicilios, sujeto a las limitaciones impuestas por la ley federal y estatal vigente. La
información se podrá obtener de fuentes públicas y privadas de registros, incluidas las oficinas de informes crediticios, las agencias
gubernamentales, los registros judiciales y otras fuentes.
Si se obtiene un INFORME de investigación del consumidor, además de la descripción anterior, la naturaleza y el alcance de este
INFORME serán para referencias personales.

FIRMA DEL VOLUNTARIO

FECHA

LAST

III. COMUNICACIÓN DE CALIFORNIA SOBRE EL INFORME DE ANTECEDENTES PARA EMPLEO
Girl Scouts of Central Texas (la “COMPAÑÍA”) podrá obtener de Verified Volunteers, 113 South College Avenue, Fort Collins, CO,
80524, (855) 326-1860. www.verifiedvolunteers.com, un informe del consumidor o un informe de investigación del consumidor (el
“INFORME”) que incluya información de antecedentes sobre usted en relación con el voluntariado. Verified Volunteers podrá
obtener informes adicionales durante su voluntariado para actualizar su informe sin tener que ofrecer comunicaciones adicionales
ni obtener un consentimiento adicional.
El INFORME podrá incluir información sobre su carácter, su reputación general, sus características personales y su modo de vida.
El INFORME podrá incluir, entre otros puntos, informes crediticios e información de antecedentes crediticios, registros y
antecedentes penales y públicos de otro tipo, registros judiciales públicos, registros de conducción y de vehículos automotores,
verificación del Seguro Social e historial de domicilios, sujeto a las limitaciones impuestas por la ley federal y estatal vigente. La
información se podrá obtener de fuentes públicas y privadas de registros, incluidas las oficinas de informes crediticios, las agencias
gubernamentales, los registros judiciales y otras fuentes.
Si se obtiene un INFORME de investigación del consumidor, además de la descripción anterior, la naturaleza y el alcance de este
INFORME serán para referencias personales.
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Usted podrá inspeccionar los expedientes sobre usted que tiene Verified Volunteers durante el horario de atención normal y con un
aviso razonable. Podrá inspeccionar los expedientes en las oficinas de Verified Volunteers si proporciona una identificación
adecuada y podrá obtener una copia pagando los costos de duplicado. Otra persona podrá acompañarlo si esta le presenta una
identificación razonable. Usted también podrá obtener una copia de sus expedientes enviando una solicitud escrita por correo
certificado a Verified Volunteers, a la dirección que figura abajo, incluyendo la identificación apropiada. Verified Volunteers le dará
por teléfono un resumen de la información de los expedientes si presenta una solicitud escrita, con una identificación apropiada
incluida. Verified Volunteers ha capacitado al personal para que le explique la información que se le brinda y puede darle una
explicación escrita de cualquier información codificada que haya en su expediente. “Identificación apropiada” incluye documentos
como una licencia de conducir válida, tarjeta de Seguro Social, tarjeta de identificación militar o tarjeta de crédito. Si es necesario,
Verified Volunteers podrá solicitar información adicional sobre su voluntariado y los antecedentes personales o familiares para
verificar su identidad.

FIRMA DEL VOLUNTARIO

FECHA

IV. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER EL INFORME DE ANTECEDENTES DEL VOLUNTARIO
He leído la Comunicación sobre el informe de antecedentes del voluntario que Girl Scouts of Central Texas (la “COMPAÑÍA”) me
proporcionó y esta Autorización para obtener el informe de antecedentes del voluntario. Al firmar abajo, por la presente doy mi
consentimiento para que Verified Volunteers, una agencia de informe crediticio ubicada en 113 South College Avenue, Fort Collins,
CO, 80524, (855) 326-1860, www.verifiedvolunteers.com, prepare informes de antecedentes sobre mí y para que divulgue estos
informes a la COMPAÑÍA y a sus representantes designados, para que la COMPAÑÍA pueda tomar una decisión voluntaria sobre
mí en cualquier momento después de recibir esta autorización y durante todo mi voluntariado, en la medida permitida por ley. Para
tal fin, por la presente autorizo, sin reservas, a cualquier agencia o tribunal encargada de aplicar la ley estatal o federal, institución
educativa, agencia de registros de vehículos automotores, oficina de informes crediticios u otra oficina de servicios de información o
de reserva de datos, a brindar cualquier información sobre mí a Verified Volunteers o a la propia COMPAÑÍA y autorizo a Verified
Volunteers a brindar esta información a la COMPAÑÍA. Acuerdo que una copia en facsímil (“fax”), electrónica o fotográfica de esta
autorización tendrá la misma validez que el documento original.
Por la presente confirmo la recepción de una copia de “RESUMEN DE SUS DERECHOS SEGÚN LA LEY DE INFORMES DE
CRÉDITO JUSTOS” de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

NOMBRE DEL VOLUNTARIO (EN LETRAS DE IMPRENTA)
FIRMA DEL VOLUNTARIO

FECHA

V. AVISOS LEGALES ESTATALES SOBRE SU INFORME DE ANTECEDENTES
Solo para solicitantes del estado de Washington: Usted también tiene derecho a solicitar a la agencia de informes del
consumidor un resumen escrito de sus derechos y recursos conforme a la Ley de Informes de Crédito Justos.

 Solo para solicitantes de California, Massachusetts, Minnesota, New Jersey y Oklahoma: Marque la casilla que está a la
izquierda si desea recibir una copia gratuita de cualquier INFORME que la COMPAÑÍA haya obtenido de Verified Volunteers.

Solo para solicitantes de Nueva York: Al firmar esta autorización, usted confirma la recepción de una copia del Artículo 23-A de
la Ley Penitenciaria de Nueva York. Usted tiene derecho, si así lo solicita por escrito, a ser informado si se solicitó un INFORME de
investigación del consumidor. Si se solicita un INFORME de este tipo, se le proporcionará el nombre y la dirección de la agencia de
informes del consumidor que preparó el INFORME y usted se puede comunicar con esa agencia para inspeccionar el INFORME o
recibir una copia del mismo.
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VI. INFORMACIÓN DEL VOLUNTARIO
POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE.
UTILIZAR TINTA NEGRA O AZUL.
NO DEJE NINGÚN ESPACIO VACÍO.
TODAS LAS RESPUESTAS DEBEN SER ESCRITAS SOBRE LA LINEA.
UTLIZAR NOBRES COMPLETOS Y LEGALES.
NOMBRE

-

-

UNIDADES DE SERVICIO
NÚMERO DE TROPA

SEGUNDO NOMBRE

APELLIDO

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL
/
/
FECHA DE NACIMIENTO (MM/DD/AAAA)

CORREO ELECTRÓNICO

LICENCIA DE CONDUCIR

LICENCIA DE CONDUCIR ESTADO

NÚMERO DE TELÉFONO

OTROS NOMBRES UTILIZADOS (ALIAS, EL NOMBRE
DE SOLTERA, ETC.)

GÉNERO

DIRECCIÓN HISTORIA (DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS):
(MES Y AÑO)

DIRECCIÓN 1

(MES Y AÑO)
DE

DIRECCIÓN 2

DE

HASTA

DIRECCIÓN 3

DE

HASTA

DIRECCIÓN 4

DE

HASTA

HASTA

La verificación de antecedentes le costará $ 8.00, que Girl Scouts of Central Texas ha ofrecido a pagar. Si a usted
le gustaría ayudar a nuestro consejo a sufragar este costo, por favor indique cuánto le gustaría contribuir:
 Voy a pagar $

a cubrir el costo de la orden de Girl Scouts of Central Texas. He adjuntado
un cheque a nombre de "GSCTX" o proporcionado la información de mi tarjeta de crédito a continuación.
NOMBRE DE LA TARJETA DE CRÉDITO

CODIGO DE

CÓDIGO POSTAL DE FACTURACIÓN

NÚMERO DE TARJETA

EXPIRACIÓN

FIRMA

SEGURIDAD (CVV)

 No en este momento.
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VII. RESUMEN DE SUS DERECHOS EN VIRTUD DE LA LEY DE EQUIDAD DE INFORMES DE CRÉDITO
La Ley de Equidad de Informes de Crédito (Fair Credit Reporting Act, FCRA) federal promueve la exactitud, imparcialidad y privacidad de la
información en los archivos de las agencias de informe crediticio del consumidor. Existen muchas clases de agencias de informe crediticio del
consumidor, entre ellas las oficinas de crédito y agencias especializadas (como por ejemplo, las agencias que venden información sobre
antecedentes de emisión de cheques, registros médicos y registros de antecedentes de alquileres). Este es un resumen de sus derechos más
importantes conforme con la FCRA. Para obtener más información, incluida la información sobre derechos adicionales, visite
www.consumerfinance.gov/learnmore o escriba a: Consumer Financial Protection Bureau, 1700 G Street N.W., Washington, DC 20552.
Se le debe decir si la información en su archivo se utilizó en su contra. Cualquier persona que utilice un informe crediticio u otra clase de
informe del consumidor para denegar su solicitud de crédito, seguro o empleo o tome otra acción adversa contra usted debe informarle y debe
darle el nombre, dirección y número de teléfono de la agencia que proporcionó la información.
Usted tiene derecho a saber qué hay en su archivo. Usted puede solicitar y obtener toda la información sobre usted en los archivos de una
agencia de informe crediticio del consumidor (la “divulgación de su archivo”). Se le solicitará que proporcione una identificación adecuada, que
puede incluir su número de Seguro Social. En muchos casos, la divulgación de la información será gratuita. Usted tiene derecho a una
divulgación del archivo gratuita si:
• una persona tomó una acción adversa en su contra debido a la información de su informe crediticio;
• usted es víctima de robo de identidad y coloca una alerta de fraude en su archivo;
• su archivo contiene información inexacta como consecuencia de un fraude;
• usted recibe asistencia pública;
• usted está desempleado pero espera solicitar empleo en 60 días.
Asimismo, todos los consumidores tendrán derecho a obtener una divulgación de información gratuita cada 12 meses previa solicitud de cada
oficina de crédito nacional y de agencias de informe crediticio del consumidor especializadas a nivel nacional. Visite
www.consumerfinance.gov/learnmore para obtener información adicional.
Usted tiene el derecho a solicitar su calificación de crédito. Las calificaciones de crédito son resúmenes numéricos de su solvencia crediticia
basados en la información de las agencias de informe crediticio. Usted puede solicitar una calificación de crédito a las agencias de informe
crediticio del consumidor que crean o distribuyen las calificaciones utilizadas en préstamos de bienes raíces residenciales, pero tendrá que pagar
por ello. En algunas transacciones hipotecarias, usted recibirá esta información de su calificación de crédito de forma gratuita por parte del
prestamista hipotecario.
Usted tiene derecho a cuestionar la información incompleta o inexacta. Si identifica información en su archivo que está incompleta o es
inexacta y lo informa a la agencia de informe crediticio del consumidor, la agencia debe investigar a menos que su cuestionamiento sea frívolo.
Consulte www.consumerfinance.gov/learnmore para obtener una explicación de los procedimientos de cuestionamiento.
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Las agencias de informe crediticio del consumidor deben corregir o eliminar información inexacta, incompleta o no verificable. La
información inexacta, incompleta o no verificable debe ser eliminada o corregida, generalmente dentro de 30 días. Sin embargo, una agencia de
informe crediticio del consumidor puede continuar reportando la información que haya verificado como exacta.
Las agencias de informe crediticio del consumidor no pueden reportar información negativa desactualizada. En la mayoría de los casos,
una agencia de informe crediticio del consumidor no puede reportar información negativa que tenga más de siete años de antigüedad o quiebras
de más de 10 años.
El acceso a su archivo es limitado. Una agencia de informe crediticio del consumidor puede proporcionar información sobre usted solo a las
personas con una necesidad válida, generalmente para considerar una solicitud presentada a un acreedor, asegurador, empleador, arrendador u
otra empresa. La FCRA especifica quiénes tienen una necesidad válida de acceso.
Usted debe otorgar su consentimiento para que los informes se proporcionen a los empleadores. Una agencia de informe crediticio del
consumidor no puede revelar información sobre usted a su empleador, o empleador potencial, sin su consentimiento por escrito dado al
empleador. El consentimiento por escrito no se requiere generalmente en la industria de los camiones. Para obtener más información, visite
www.consumerfinance.gov/learnmore.
Usted puede limitar ofertas “preseleccionadas” de crédito y seguros que obtenga basadas en la información de su informe
crediticio. Las ofertas “preseleccionadas” no solicitadas de créditos y seguros deben incluir un número de teléfono gratuito al que pueda llamar
si opta por eliminar su nombre y dirección de las listas en las que se basan estas ofertas. Puede excluirse de las oficinas de créditos nacionales
llamando al 1-888-567-8688.
Usted puede solicitar una indemnización por daños a los infractores. Si una agencia de informe crediticio del consumidor o, en algunos
casos, un usuario del informe crediticio del consumidor o un proveedor de información a una agencia de informe crediticio del consumidor viola la
FCRA, usted puede iniciar una demanda en un tribunal estatal o federal.
Las víctimas de robo de identidad y el personal militar en actividad tienen derechos adicionales. Para obtener más información, visite
www.consumerfinance.gov/learnmore.
Los estados pueden aplicar la FCRA y muchos estados tienen sus propias leyes respecto al informe crediticio del consumidor. En
algunos casos, usted puede tener más derechos en virtud de la ley estatal. Para obtener información adicional, comuníquese con su
agencia de protección al consumidor estatal o local o con el Fiscal General de su estado. Para obtener más información acerca de sus
derechos federales, comuníquese con:
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TIPO DE NEGOCIO:

CONTACTO:

1. a. Bancos, asociaciones de ahorro y cooperativas de crédito con activos totales de más
de $10,000 millones y sus afiliados.

a. Bureau of Consumer Financial Protection
1700 G Street NW
Washington, DC 20552

b. Las filiales que no sean bancos, asociaciones de ahorro ni cooperativas de crédito
también deben indicarse adicionalmente a la CFPB:

b. Federal Trade Commission: Consumer
Response Center - FCRA Washington, DC 20580
(877) 382-4357

2. En la medida en que no se incluyan en el punto 1 anterior:
a. Bancos nacionales, asociaciones de ahorro federales y sucursales federales y agencias
federales de bancos extranjeros

a. Office of the Comptroller of the Currency
Customer Assistance Group
1301 McKinney Street, Suite 3450
Houston, TX 77010-9050

b. Bancos estatales, agencias y sucursales miembros de bancos extranjeros (distintos a las
sucursales federales, agencias federales, y sucursales estatales aseguradas de bancos
extranjeros), compañías de préstamos comerciales que sean propiedad o estén
controladas por bancos extranjeros, y organizaciones que operan en virtud de la sección
25 o 25A de la Ley de la Reserva Federal

b. Federal Reserve Consumer Help Center
PO Box 1200
Minneapolis, MN 55480

c. Bancos asegurados no miembros, sucursales estatales aseguradas de bancos
extranjeros, y asociaciones de ahorro estatales aseguradas

c. FDIC Consumer Response Center
1100 Walnut Street, Box #11
Kansas City, MO 64106

d. Cooperativas de crédito federales

d. National Credit Union Administration
Office of Consumer Protection (OCP)
Division of Consumer Compliance and Outreach
(DCCO)
1775 Duke Street
Alexandria, VA 22314

3. Compañías aéreas

Asst. General Counsel for Aviation Enforcement &
Proceedings
Aviation Consumer Protection Division
Department of Transportation
1200 New Jersey Avenue SE
Washington, DC 20590

4. Acreedores sujetos a la Surface Transportation Board

Office of Proceedings, Surface Transportation
Board
Department of Transportation
395 E Street, SW
Washington, DC 20423

5. Acreedores sujetos a la Ley sobre Industrias Cárnicas y Corrales (Packers and
Stockyards Act) de 1921

Nearest Packers and Stockyards Administration
area supervisor
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TIPO DE NEGOCIO:

CONTACTO:

6. Compañías de inversión en pequeñas empresas

Associate Deputy Administrator for Capital Access
United States Small Business Administration
409 Third Street, SW, 8th Floor
Washington, DC 20416

7. Corredores e intermediarios

Securities and Exchange Commission
100 F St NE
Washington, DC 20549

8. Bancos de terrenos federales, Asociaciones de bancos de terrenos federales, Bancos de
créditos intermediarios federales y Asociaciones de créditos de producción Farm Credit
Administration 1501 Farm Credit Drive McLean, VA 22102-5090

Farm Credit Administration
1501 Farm Credit Drive
McLean, VA 22102-5090

9. Minoristas, compañías de finanzas y todos los demás acreedores que no se indican
anteriormente

FTC Regional Office for region in which the
creditor operates or Federal Trade Commission:
Consumer Response Center - FCRA
Washington, DC 20580
(877) 382-4357
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