
Forma J (1 página) 
AUTORIZACIÓN Y PERMISO PARA LA OBTENCIÓN DE 

UN INFORME DE INVESTIGACIÓN (ANTECEDENTES CRIMINALES) 

Yo, el consumidor suscrito, por este medio autorizo a La Diócesis de Owensboro, Kentucky a procurar reportes de 
investigación respeto a mi persona. Este es una autorización continuada que permanece efectivo hasta que haya sido revocado 
por escrito o hasta que mi relación con la Diócesis de Owensboro haya terminado.  

Los informes citados arriba podrán incluir verificación de empleo y educación; referencias personales; citaciones judiciales; 
verificación del número de seguro social; direcciones actuales y anteriores; antecedentes penales y civiles; y cualquier otro 
registro público; así como cualquier otra información relacionada con mi dignidad, carácter, reputación general, 
características personales, honradez y/o modo de vida. 

Entiendo que tengo derecho a una divulgación completa y exacta de la naturaleza y el alcance de cualquier informe de 
investigación elaborado sobre mi persona, con solicitud por escrito a La Diócesis de Owensboro. Si la Diócesis de 
Owensboro recibe información adversa, entiendo que tendré (30) días para desafiar cualquier cosa que yo crea incorrecta 
después de que me hayan revelado esa información.  

Así mismo, autorizo a cualquier agencia gubernamental que pudiera tener información pertinente a lo que antecede a divulgar 
dicha información a la Diócesis de Owensboro, incluso cualquier tribunal, cualquier agencia pública, todas y cualesquier 
agencias de ejecución de la ley sin importar que dicha agencia gubernamental hubiera recopilado la información por su 
propia cuenta o la hubiera obtenido de otras fuentes. 

Por este medio eximo a la Diócesis de Owensboro y todas y cualesquier agencias gubernamentales, sean públicas o privadas, 
de toda y cualquier responsabilidad, reclamación y/o demanda de cualquier tipo, entabladas por mí, mis herederos u otros que 
hayan entablado dicha reclamación o demanda en mi nombre, por haber procurado, proveído, y/o asistido en la recopilación o 
preparación  del informe de investigación por este medio autorizado. Yo autorizo a la Diócesis de Owensboro, a través de 
sus representantes apropiados, usar y divulgar cualquier información obtenido por o proveído a tal Diócesis con respeto a mí 
como razonablemente necesario o conveniente de vez en cuando  durante el transcurso del programa del Entorno Seguro o un 
programa semejante conducido por la Diócesis y la liberación a continuación se aplica a la utilización de tal información.  

NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA: ___________________________________________________________________ 
Nombre    Segundo nombre    Apellido 

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL: __________________________NÚMERO DE TELÉFONO DE DÍA: ______________ 

FECHA DE NACIMIENTO (mes/día/año):_________________________SEXO:___________________________________ 

DIRECCIÓN DE DOMICILIO COMPLETA: _______________________________________________________________ 
Nº de calle/Apartado    Nombre de calle 

____________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad    Estado     Código postal   Condado 

POR FAVOR ESCRIBA TODAS LAS RESIDENCIAS DONDE HA VIVIDO EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS: 
____________________________________________________________________________________________________ 
Nº de calle/Apartado  Nombre de calle   Ciudad   Estado   Código postal  Condado 
___________________________________________________________________________________________________ 
Nº de calle/Apartado  Nombre de calle   Ciudad   Estado   Código postal  Condado 
____________________________________________________________________________________________________ 
Nº de calle/Apartado  Nombre de calle   Ciudad   Estado   Código postal  Condado 

Nombres de los lugares donde quiere hacer ministerio con jóvenes: __________________________________________ 

Por favor marque todos los que apliquen: ___Clérigo   ____Empleado ____Voluntario Otro:________________________ 

FIRMA: ________________________________________________________ FECHA: ________________ 

TESTIGO DE LA FIRMA: _________________________________________ FECHA: ________________ 
Revisado Julio 2008 
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Diócesis de Owensboro (Oficina del Entorno Seguro)
600 Locust Street Owensboro

Kentucky 42301 270-683-1545
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