
Diócesis de Tulsa 

¿Necesitas hacer tu búsqueda de antecedentes/Background Check?   

Necesito solicitar una verificación de antecedentes / Background Check  e ingresar al entrenamiento en línea de       

VIRTUS 

Yo solo necesito ingresar al curso/entrenamiento de VIRTUS en línea 



ANTECEDENTES 

Usted necesita completar una verificación de antecedentes. 

Toda la información esta preparada y lista para ser enviada al proveedor de antecedentes… 

Por favor oprima el botón de abajo cuando usted este listo para enviar su información.  

Enviar mi Busqueda de Antecedentes 

Búsqueda de antecedentes/Background Check 

Por favor complete su busueda de antecedentes / Background Check con Trak-1. Haciendo clic 

sobre el enlace de abajo, usted será llevado a la pagina en línea segura(website) de Trak-1. 

Complete su búsqueda de Antecedentes con Trak-1 
 





INFORMACION A DEL REPORTE DEL CONSUMIDOR  

Obteniendo una verificación de Antecedentes:  Usted reconoce y entiende que en relación con su solici-
tud de trabajo o de voluntario, podemos obtener un “reporte de consumidor” y/o un “reporte de investiga-
ción del consumidor” sobre usted, provisto por Trak-1 (agencia de reporte ), con cumplimiento estricto de 
las leyes estatales y federales. 

 

Definición del reporte del consumidor:  El reporte del consumidor es cualquier información por parte de 
la agencia de informe del consumidor, relacionado con su crédito bancario, solvencia crediticia, capacidad 
de crédito, carácter, reputación en general, características personales o modo de vida; el cual será utilizado o 
se espera que se utilice como factor para establecer la elegibilidad actual y /o continua para fines de empleo. 
Un término común para el reporte del consumidor es “Background check”-  “verificación de antecedentes” . 

 
Definición del Informe de Investigación de Consumidor   
El informe de investigación del consumidor se obtiene a través de entrevistas con personas que puedan tener 
información de usted,  su reputación en general, características personal o forma de vivir. Un informe del 
consumidor podría incluir, por ejemplo, hacer llamadas a las referencias personales que usted haya propor-
cionado, o contactar a sus ex-supervisores o compañeros de trabajos anteriores. 
 

El Reporte puede contener Los informes de los consumidores pueden contener información pública de us-
ted que puede ser solicitada o hecha incluyendo, pero no limitado a:  registro de créditos, antecedentes pena-
les, casos civiles en los cuales usted haya estado involucrado, historial de vialidad, información de cobertura 
de seguro vehicular actual, expedientes académicos, historial de trabajos anteriores, historial de reclamación 
de compensaciones de trabajos, rastreo de seguro social, registros militares, registros de licencias profesio-
nales, expedientes de desalojo, prueba de antidopaje (drogas), expedientes del gobierno, y otros.  
 
Además, usted comprende que estos informes pueden incluir información de su experiencia laboral, junto 
con los motivos de la terminación de un empleo anterior. También, reconoce y comprende que se solicitará 
información de varias agencias, federales, estatales, locales, y cualquier otra agencia que cuenten con infor-
mación sobre sus actividades pasadas, y que un reporte del consumidor, que contenga enfermedades, lesio-
nes, pruebas de drogas u otros registros médicos e información médica, puedes ser solicitado solo después 
de que se haya hecho una oferta tentativa de empleo. 
 
Sus derechos como consumidor  
Por la presente se le comunica que usted tiene el derecho de solicitar oportunamente una copia de la investi-
gación del informe de antecedentes y/o una copia completa de su reporte de consumidor, que se encuentran 
en los archivos de Trak-1, lo anterior proporcionando una identificación apropiada.  
 
Se le notifica además que, antes de que se le niegue un empleo basado en la información total o parcial obte-
nida en el informe del consumidor, se le proporcionará el informe, el nombre, la dirección y el número de 
teléfono de la agencia de informes al consumidor, y una descripción por escrito de sus derechos bajo la Ley 
de Credit Reporting Act. La correspondencia para Trak-1 debe ser enviada a:  
 

Trak-1/ Consumer Relations / 17131 Riverside Parkway / Tulsa, Oklahoma 74136  
Num. de Telefono:  800-600-8999/ CustometCare@trak-1.com 



RESUMEN DE SUS DERECHOS 

Informe de crédito justo 

La Ley de informe de crédito justo, promueve la precisión y la privacidad de la información del consumidor en los 

archivos de las agencias de informes crediticios. Conforme a la Ley de Informes Justos de Crédito, el consumidor 

tiene el derecho a disputar los errores o inexactitudes que figuran en un informe del consumidor, incluido el derecho 

a una copia gratuita de un informe de crédito anualmente o en otras situaciones, como el rechazo de solicitudes del 

consumidor para crédito, seguro o empleo. Revise este resumen de la descripción general de los derechos otorga-

dos al consumidor, según la Ley de Informes Crediticios Justos. 

Haga clic aquí para ver el Resumen de sus derechos. 

Necesita un lector de PDF para ver el Resumen de derechos. 





AUTORIZACIÓN  
 

Qué significa la autorización 
 
Su firma indica lo siguiente: 

1. Usted autoriza, sin reservas, a Trak-1 o a un tercero a obtener y / o proporcionar a la Oficina de Jóvenes de la Canci-
llería Broken Arrow RCDOT los registros o la información a los que se hace referencia en la  

declaración de divulgación provista para fines relacionados con el empleo; 
 2. Usted autoriza la adquisición continua de cualquier registro o información, reportes y registros en cualquier momento 
durante su empleo en la medida permitida por la ley; 
3. Usted autoriza el uso de un fax o fotocopia de esta autorización, que tiene la misma autoridad que el original; 
4. Usted autoriza y solicita, sin reservas, a cualquier empleador previo o actual, escuela, departamento de policía, institu-
ción financiera, división de vehículos motorizados, agencia de informes del consumidor o cualquier otra entidad, persona 
o agencia que tenga conocimiento sobre usted para proporcionarle a la Oficina de Jóvenes de la Cancillería de Broken 
Arrow RCDOT y / o Trak-1 con toda la información de cualquier tiempo y de fondo, que posean con respecto a usted 
para los fines de empleo establecidos; 
5. Usted comprende y acepta que, en relación con su empleo, la información de su informe de consumidor, ya sea de in-
vestigación o de otro tipo, puede ser compartida o revisada por todas las partes involucradas que participan en el proceso 
de contratación; 
6. Usted ha leído y comprende completamente la divulgación y autorización anterior. 
7. Usted certifica que toda la información que ha proporcionado en este formulario es verdadera, completa, correcta y 
precisa; y 
 8. Usted certifica que ha recibido, revisado y entendido el "Resumen de sus derechos según la Ley de Informes Crediti-
cios Justos" (15 US $ 1681 y siguientes) que es publicado por la Comisión Federal de Comercio para ayudarlo a conocer 
sus derechos. 
 
Como se especifica en la Divulgación, entiendo que, al ingresar una firma electrónica o un texto en el recuadro de firma, reco-

nozco mi comprensión y acuerdo para que Trak-1 Technology realice una verificación de antecedentes y proporcione una 

copia de mi informe de verificación de antecedentes a la Oficina de Jóvenes de la Cancillería RCDOT 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE  

 

Rehacer la Firma  ¡La Firma No Funciona ! 

  Marque este recuadro si usted es un solicitante en Minnesota, Oklahoma o California y le gustaría recibir una 
copia de su informe del consumidor, si se obtiene alguno. Solo para los solicitantes de Callfornia: el empleador antes 
mencionado le enviará una copia de su informe dentro de los tres días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte 
del empleador. Solo para los solicitantes de Minnesota: la agencia de informes del consumidor debe proporcionar una 
copia de su informe al consumidor dentro de las veinticuatro horas posteriores a su entrega al empleador mencionado 
anteriormente. Solo para solicitantes de Oklahoma: la agencia de informes del consumidor deberá proporcionar una co-
pia de su informe del consumidor. 
SOLICITANTES DE CALIFORNIA:  

 

  SOLICITANTES DE MAIN: 

Continuar 



Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios 

CORREO EECTRONICO 

Primer Nombre  Segundo Nombre  Apellido(S) 

Raza  

Número de seguro Social  

Genero  

Fecha de Nacimiento 

No tengo un Segundo nombre 
 

Un estimado de su salario   
Mes/día/año 

Dirección (solo el nombre y el número) Dirección (Número de Departamento, etc.)  

País Ciudad 

Estado Codigo Postal  

Siguiente 

Re-ingrese su número de seguro Social  



Confirmación 

Usted no ha terminado… ¡Porfavor con-
firme la informacion de abajo ! 

 

 

 

 

 

 

Enviar su Aplicación Regresar a la 
 Aplicación 


