3003 S. Service Rd. #A6
DFW Airport, TX 75261
Phone: 972-850-7952
Fax: 214-357-0838

CONSENTIMIENTO Y FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN
Cliente:

Request Badge Type (check one):

☐ General/Contractor ☐ Admin (no site access)
☐ Supervisor
☐ Safety Manager
☐ Tex Rail Project
Authorized Signature (required)
La prueba anti-dopi, la búsqueda de antecedentes penales y la verificación de su número de Seguro Social se llevará a cabo por Ruiz
Protective Service, Inc. (RPS). En la instalación se le pedirá que proporcione una muestra de orina para una prueba de drogas y también se
realizara una revisión de antecedentes penales. Por favor llene la siguiente información y este preparado para proporcionar una identificación
oficial con foto:

Nombre de el empleado:
Apellido

Nombre

M.I.

Calle

Cuidad/Estado

Código Postal

Dirección actual:

Fecha de Nacimiento
(Mes/Día/Año)

Gobierno. Emitió ID #:

Estado de emisión y Tipo:

CONSENTIMIENTO DEL SOLICITANTE: Yo entiendo y estoy de acuerdo en que Ruiz Protective Service, Inc. verificará toda o parte
de la información que he dado a mi empleador o prospectivo empleador. Entiendo que este proceso puede incluir preguntas sobre mi historial
criminal, así como otra información de registros públicos incluyendo la verificación de número de Seguro Social. Yo autorizo la entrega de
información que sea necesaria para verificar la información que he proporcionado. Yo, en nombre de mí mismo, mis herederos, sucesores y
cesionarios, para siempre eximir de responsabilidad por cualquier reclamo, acción o daños, ya sean conocidos o desconocidos, reales o
imaginarios, cualquier persona relacionada con la toma de esta investigación, incluyendo cualquier funcionario o empleado de Ruiz
Protective Service, Inc., o Ruiz Protective Service, Inc. en sí, o cualquier persona o agencia que pueda proporcionar o facilitar cualquier
información solicitada acerca de mí.
Además, entiendo que los solicitantes serán evaluados y los resultados medidos de acuerdo con ciertas normas acordadas.
A empleados que cumplan con las normas establecidas por sus empleadores y DFW se les emitirá un gafete con el nombre del empleador, y
un número de confirmación. RPS mantendrá un sitio web en la que su empleador puede introducir el número de confirmación y ver una foto
digital del empleado y de las fechas y resultados de las pruebas.
Entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente:
1. Mi foto y nombre puede aparecer en la página web de RPS.
2. Se me puede volver a examinar en forma periódica para mi continuacion en el proyecto TRIP o por orden de mi empleador o el
aeropuerto de DFW.
3. Si en algún momento durante la participación no cumplo con las normas establecidas por mi empleador o DFW, mi participación en
el programa puede ser suspendida o cancelada.
4. Se le aconseja que de toda la información que proporcione para su inclusión en este formulario alguna de esa información puede
convertirse en un asunto de interés público, sujeta a divulgación bajo la ley aplicable en el caso de una solicitud de terceros por la
información, y que, Ruiz Protective Service, Inc., el Dallas / Fort Worth International Airport, su Mesa Directiva, y sus contratistas
que utilizan y que administran esta forma no asumen ninguna responsabilidad en el caso de la divulgación necesaria.
Con firmar este documento, yo afirmo que soy la persona que representa dicha identificacion.
Es posible que su empleo pueda ser determinado en su totalidad o en parte, por su posible empleador con los datos de un informe
suministrado por RPS. De conformidad con el artículo 609 de la Ley de Informe Justo de Crédito, usted puede tener derecho a una copia de
este informe.
Firma:

Fecha:

Use esta sección para listar todas las direcciones donde ha vivido durante los últimos 10 años.
Dirección

Dirección

Ciudad

Estado

Ciudad

Estado

País

Codigo Postal

País

Codigo Postal

Desde

Hasta

Dirección

Desde

Hasta

Dirección

Ciudad

Estado

Ciudad

Estado

País

Codigo Postal

País

Codigo Postal

Desde

Hasta

Dirección

Desde

Hasta

Dirección

Ciudad

Estado

Ciudad

Estado

País

Codigo Postal

País

Codigo Postal

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Use esta sección para listar todos los alias u otros nombres que usted ha utilizado para cualquier uso:

Use esta seccion para listar todos los medicamentos que esta tomando: (prueba de la prescripcion puede ser
necesario)

