
JD Palatine, LLC

Formulario de Consentimiento y revelacion de Informacion 
(Base de Datos y Reporte de Investigación de Consumidor) 

15 U. S. C. §1681b, 1681d and 1681k 

Nombre del solicitante Apellido del Solicitante 

En relación con mi solicitud de empleo (incluyendo contratos por servicios o servicios de voluntariado) asi como la 

ocupacion de una posicion con Tulia ISD, Yo entiendo que reportes de investigacion del consumidor se 

pueden generar sobre mi persona. Estos informes pueden incluir los siguientes tipos de información:  nombres y las fechas 

de los empleadores anteriores, razón para la terminación de empleos, experiencia de trabajo, educación, accidentes, 

otorgamiento de licencias, crédito, etc. Ademas entiendo, que dichos informes pueden contener información de registros 

públicos, tales como, pero no limitados a: mi registro de conducir, reclamos de compensacion con empleadores, crédito, 

juicios, quiebras, antecedentes penales, etc, que sean obtenidos del Gobierno  Federal, Estatal y/o de otras agencias que 

mantienen dichos registros. Los registros públicos incluiran los registros obtenidos de bases de datos comerciales. 

Además, doy consentimiento a que reportes de investigacion al consumidor  obtenidos a traves de entrevistas personales con 

empleadores anteriores: incluyendo pasados o actuales socios relacionados a mi persona, con el fin de recolectar 

información sobre mi rendimiento en el trabajo, carácter, reputación general, características personales puedan ser 

obtenidos. 

YO AUTORIZO, SIN RESERVA ALGUNA, A CUALQUIER ENTIDAD O PERSONA CONTACTADA POR LA 

AGENCIA DE REPORTES DEL CONSUMIDOR, A FACILITAR LA INFOMACION MENCIONADA 

ANTERIORMENTE. 

Tengo el derecho de presentar una solicitud a la agencia de reportes de información: JD Palatine, LLC, 8953 Harmony 

Drive, Pittsburgh, PA 15237, una vez proporcionada la identificación adecuada, sobre la naturaleza y el contenido de toda la 

información en sus archivos sobre mi, al momento de mi solicitud, incluyendo las fuentes de información y la agencia; en 

nuestro nombre, proporcionará una información completa y precisa de la naturaleza y alcance de la investigación contenida 

en el informe(s) de investigación del consumidor , y de los destinatarios de los informes sobre mí que la agencia ha 

proporcionado anteriormente en el plazo de dos años para las solicitudes de empleo, y de un año para otros fines que 

precedieron mi petición (California tres años). Doy mi consentimiento a la obtención de la información mencionada 

anterioriormente de la agencia, y estoy de acuerdo en que la información que la agencia tiene u obtiene, y mi empleo o 

historia laboral con usted, puede ser suministrada por usted a la agencia para la liberación de otras empresas que se 

suscriben a los servicios de la agencia. 

Por la presente autorizo a la adquisición del reporte(s) del consumidor y reporte(s) de investigación y verificacion del 

consumidor. De ser empleado (o contratado), esta autorización se mantendrá en archivo y servirá como autorización 

permanente para que pueda adquirir los reportes del consumidor en cualquier momento durante el periodo de  mi empleo (o 

contrato).  

Para los solicitantes de California, Minnesota y Oklahoma solamente: Marcar la casilla si quiere solicitar una copia 

de cualquiera de los reportes del consumidor ordenados para usted. 

Reconozco que se me ha facilitado una copia de los derechos del consumidor establecidos por La Ley de Informes de 

Crédito Justo. 

JD Palatine LLC.  | 301 Grant Street |   Pittsburgh PA.  | 15219

Telephone 877 745 8525   |  Facsimile 412 837 2398 



JD Palatine, LLC 

Primer Nombre Segundo Nombre o Inicial 

Apellido Fecha de Nacimiento (MMDDYYYY) 

Otors nombres por los que es reconocido Masculino Femenino 

Numero de Seguro Social Numero de telefono principal 

Direccion Actual Apt # # añoa viviendo ahi 

Ciudad Estado Codigo Postal 

Direccion anterior Apt # #años viviendo ahi 

Ciudad Estado Codigo Postal 

Numero de Licencia de Conducir (sin guiones) Estado de la Licencia 

Direccion de su correo electronico 

Firma Fecha del dia de hoy (MMDDYYYY) 

JD Palatine LLC. | 301 Grant Street| Pittsburgh, PA | 15219 

Telephone 877 745 8525 | Facsimile 412 837 2398 

     


