
 
 
ARQUIDIOCESIS DE  
GALVESTON-HOUSTON 
 
  

Revisión de Antecedentes Penales 
(Clero, Seminaristas y Acólitos) 

 
En conexión con mi empleo potencial o mi continuación de empleo (incluyendo servicios contratistas) con la Arquidiócesis de Galveston-
Houston, yo entiendo que usted puede contratar a Selection.com para obtener un "Reporte del Consumidor" acerca de mí como se define 
en la Ley de Informe Justo de Crédito (FCRA). Estos "Reportes del Consumidor" pueden incluir información con respecto a si soy 
merecedor de crédito, solvencia, carácter, formación académica, credenciales, cumplimiento de trabajo, desempeño laboral, experiencia 
laboral, razones para la terminación del trabajo, capacidad de crédito, reputación general, características personales o modo de vida. La 
Arquidiócesis de Galveston-Houston también podrá solicitar información con respecto a mi historial de empleo, historial de 
compensación de trabajadores, registro de vehículos automotores, antecedentes de educación, historial de demandas civiles y/o 
antecedentes penales.  
 

Tengo entendido que usted puede confiar en cualquier o toda la información anteriormente mencionada para determinar si estoy 
inicialmente contratado o elegible para continuar con mi empleo/servicio. Si la Arquidiócesis de Galveston-Houston contempla tomar una 
decisión adversa que me afecte, relacionada con el empleo, basada en parte o en la totalidad del Reporte del Consumidor obtenido de 
Selection.com, se me proporcionará una copia del Reporte del Consumidor y un resumen escrito de mis Derechos del Consumidor por 
parte del FCRA antes de finalizar esa decisión.  
 

He leído la descripción anterior y autorizo a la Arquidiócesis de Galveston-Houston, Selection.com o sus agentes autorizados para 
obtener la información mencionada anteriormente acerca de mí. También autorizo a todas las agencias, oficinas, empleadores, 
organizaciones de servicios de información e individuos para proporcionar cualquier conocimiento de datos anteriormente mencionados 
o información sobre mí. Además, esta autorización se mantendrá en archivo y servirá como una autorización permanente de la 
Arquidiócesis de Galveston-Houston para obtener "Reportes del Consumidor" sobre mí desde Selection.com en cualquier momento 
durante mi empleo y/o servicio voluntario con la Arquidiócesis de Galveston -Houston. Una fotocopia o fax de esta autorización será tan 
válida como el original. 

 

 

(FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE) 
 
NOMBRE COMPLETO ___________________________________________________________________       ________- ________ - ________ 
             Apellido                               Nombre                             Segundo Nombre                                         Seguro Social 
 
DIRECCION ACTUAL __________________________________________ CIUDAD___________________ ESTADO________ C.P.__________ 
 
LICENCIA DE CONDUCIR ______________________________________ ESTADO EMITIDA_________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO:   MES_______ DIA______ AÑO_______  
 
TELEFONO_______________________________ CORREO ELECTRONICO ______________________________________________________ 
 

Sírvase proporcionar todos los estados y condados donde ha residido durante los últimos siete (7) años a partir de su residencia actual. 
 

CONDADO__________________      ESTADO_______      FECHAS EN RESIDENCIA: DESDE: _________________ A:  ____________________  

CONDADO__________________      ESTADO_______      FECHAS EN RESIDENCIA: DESDE: _________________ A:  ____________________  

CONDADO__________________      ESTADO_______      FECHAS EN RESIDENCIA: DESDE: _________________ A:  ____________________  

 

Indique su lugar de empleo (Escuela o Parroquia) con la Arquidiócesis de Galveston-Houston, la ciudad y el área de empleo /servicio voluntario o su función. 
Si tiene más de uno por favor indíquelo como secundario. 

Nombre de Iglesia o Escuela Ciudad Función  
(Sacerdote, Candidato al Diaconado, Seminarista, o Acólito)  

   

   

 
Firma _______________________________________________________  Fecha ____________________________________  
 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACION DE ANTECEDENTES 

Primario 

Secundario 

Aviso a los Aspirantes que viven en CA, OK o MN 

Al seleccionar esta casilla,     solicito una copia gratuita de cualquier Reporte solicitado sobre mí.   Correo electrónico:_______________________________________  
* Al proporcionar mi correo electrónico autorizo a Selection.com para enviarme dicho Reporte por correo electrónico. 

Aviso a Residentes de California: 
Bajo la sección 1786.22 del Código Civil de California, usted puede revisar el archivo mantenido sobre usted por Selection.com durante horas de trabajo. 
También puede obtener una copia de este archivo en persona o por correo, presentando identificación adecuada y pagando los costos de duplicación. 
También puede recibir un resumen del archivo por teléfono mientras provea identificación adecuada que le permita a Selection.com determinar con certeza 
razonable que usted es el sujeto del reporte.  Selection.com esta requerido a tener personal disponible para explicarle su archive y debe explicarle cualquier 
información codificada que aparezca en su archivo. Si se presenta en persona, puede acompañarlo una persona de su elección, siempre y cuando esta 

persona proporcione una identificación apropiada. 


