
Autorización de Verificación de Antecedentes

Por la presente autorizo una verificación de antecedentes, a través del Acceso del Estado de Washington a Antecedentes 
Penales (WATCH)
 
Autorizo a Foundation for Academic Endeavors, a solicitar y recibir dicha información. Entiendo que la información que aparece 
en esta Autorización será utilizada exclusivamente por Washington Access to Criminal History (WATCH) y que la información 
divulgada se mantendrá confidencial. Además, entiendo que dentro de los 10 días de haber recibido el informe, se me 
entregará una copia.
 
La información contenida en esta solicitud es completa y precisa. Entiendo que proporcionar información falsa es motivo 
para no elegirme para un puesto o para mi despido si ya he sido elegido.

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN
Acceso de Washington a la Historia Criminal (WATCH)

Fundación Para los Esfuerzos Académicos (FAE)

Por Favor Escribe Su Nombre Completo Aquí                                                    Fecha

FOUNDATION FOR 
ACADEMIC ENDEAVORS

Nombre (Apellido, Nombre, Segundo Nombre)

I, _____________________________________________________________________________________________________________
Apellido

                                                                                                                        
Dirección Actual_____________________________________________________  Tiempo Viviendo Ahi______________
 
________________________________________    ___________________      ___________________________
Cuidad                                                                       Estado                         Codigo Postal
 
 ¿Ha sido condenado por un crimen?                                                                     
 ¿Ha tenido un fallo en su contra en algún procedimiento judicial judicial?    
 ¿Ha tenido una condena y hallazgos en su contra?                               
 
________________________   __________________________________________________________________     __________________________
Fecha de Nacimiento        Otros Nombres Usados (Incluyendo Apellido de Soltera)                  Tiempo Usado
     
______________________________________________________          _______________________
Licencia de Manejo #                                                                   Estado                                                  
                    
__________________________________________________________________________________
Correo Electronico (Puede ser utilizado para correspondencia oficial.)

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Nombre Completo Segundo Nombre

M

F

Entiendo que marcar esta casilla constituye una firma legal que confirma 
que reconozco y acepto los Términos de aceptación anteriores.

Yo, el solicitante de esta Autorización de verificación de antecedentes, garantizo la veracidad de la información proporcionada en esta solicitud.

Firma del Participante Electronica*

 
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y FIRMA del PARTICIPANTE

initiator:faesummer.academy@gmail.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:071110f571b0ad48a92b29f704b083c4
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