
AVISO SOBRE LOS ANTECEDENTES Y LAS  
COMPROBACIONES DE CRÉDITO POR LA LEY DE CALIFORNIA 

 
 
Kimco (la "empresa") tiene la intención de obtener información acerca de usted para empleo proyección efectos de un agencia de 
información del consumidor. Por lo tanto, usted puede esperar a ser objeto de "investigación de consumer reports" e "informes de 
crédito al consumo" obtenidos para fines de empleo. Dichos informes pueden incluir información acerca de su carácter, reputación 
general, características personales y modo de vida. Con respecto a cualquier informe de investigación del consumidor de una agencia 
de informes de investigación del consumidor ("ICRA"), la compañía puede investigar la información contenida en su solicitud de 
empleo y otra información de fondo sobre usted, incluyendo pero no limitado a la obtención de un informe de registro criminal, 
verificación de referencias, historial de trabajo, su número de seguridad social, sus logros educativos, obtener la licencia y 
certificaciones, su registro de conducción y otra información acerca de ustedy entrevistando a personas que están bien informadas 
acerca de usted. Los resultados de este informe pueden utilizarse como un factor en las decisiones de empleo. El origen de cualquier 
informe de investigación del consumidor (como se define dicho término en virtud de la ley de California) será peopleG2, 160 Riverview 
Drive, Anaheim Hills, CA, 92808, 800-630-280, www.peopleG2.com. La empresa se compromete a proporcionarle una copia de un 
informe de investigación del consumidor cuando es necesario hacerlo bajo la ley de California. 
 
En la sección de Código Civil de California 1786.22, usted tiene derecho a saber lo que está en el archivo del ICRA a usted con la 
debida identificación, como sigue:  

• En persona, mediante inspección visual del archivo durante horas laborales normales y con antelación razonable. También 
puede solicitar una copia de la información en persona. El ICRA no le puede cobrar más de los costos reales de copias para 
proporcionarle una copia de tu archivo. 

• Un resumen de toda la información contenida en el archivo del ICRA en que deba ser proporcionada por el Código Civil de 
California se proporcionará a usted por teléfono, si se han realizado una solicitud por escrito, con identificación apropiada, 
para la divulgación de teléfono y el costo de peaje, si alguna, para la llamada de teléfono es prepago por o acusado 
directamente a usted. 

• Solicitando un ejemplar sea enviado a un destinatario especificado por correo certificado. Adoptando cumplir con solicitudes 
por correo certificado no será responsable de divulgaciones a terceros causados por el mal manejo de correo después de 
deja esa correspondencia adoptando. 

 
"Identificación adecuada" incluye documentos como licencia de conducir vigente, número de cuenta de seguridad social, tarjeta de 
identificación militar y tarjetas de crédito. Sólo si no puede identificarse con esa información el ICRA requiera información adicional 
relativa a su empleo y su historia personal o familiar a fin de verificar su identidad.  
El ICRA proporcionará personal capacitado para explicar cualquier información proporcionada a usted y proporcionará una explicación 
por escrito de cualquier información codificada contenida en archivos mantenidos con usted. Este escrito explicación se prestará cada 
vez que un archivo es proporcionado a usted para inspección visual. Puede ser acompañado de otra persona de su elección, que 
deberá presentar identificación razonable. Una ICRA deberá presentar un permiso de concesión de declaración escrita a la ICRA para 
discutir su archivo en presencia de esa persona. 
Aviso sobre las comprobaciones de crédito:  
De conformidad con la sección 1024.5 del código laboral de California, la empresa le informa que puede obtener un informe de crédito 
acerca de usted de la entidad con nombre anterior, porque están tratando de trabajar en la posición siguiente: 
Un empleado cubierto por la exención Ejecutiva enunciados (1) del apartado (A) de la sección 1 de 4 de orden salarial de la Comisión 
de bienestar Industrial; 
[___]   Una posición en el departamento de Justicia del Estado;  
[___]   Un jurado oficial de paz o de otra aplicación de la ley;  
[___] Una posición para que la información contenida en el informe es obligatorio por ley para ser divulgada o obtenidos;  
[___] Una posición que implica el acceso regular a determinado tipo de información personal para fines distintos de la solicitud de 

rutina y tramitación de las solicitudes de tarjeta de crédito en un establecimiento de venta por menor, tales como el Banco o 
información de cuenta de tarjeta de crédito, número de seguro social o fecha de nacimiento;  

[___] Una posición que la persona pueda entrar en las transacciones financieras en nombre de la empresa;  
[___] Una posición que implica el acceso a la información confidencial o propietaria;  
[___] Una posición que implica el acceso regular a $10.000 o más efectivo; O  
[___]  La empresa no será obtener un informe de crédito al consumo sobre usted. 
[___] La empresa está sujeta a 15 U.S.C. Sec. 6801-6809 la Ley Gramm-Leach-Bliley y sección 1024.5 de laD código de trabajo de 

Californiano aplicar oes. 


