Consentimiento para una investigación de antecedentes
MHMR TARRANT
Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Condado

Código de área/número de teléfono

Fecha de nacimiento

Sexo
M

Número de Seguro Social

Número de la licencia de conductor/estado

Número de identificación emitido por el estado/documento de
identidad emitido por el estado

Indique todos los estados en los que ha vivido
en los dos últimos años:

Relación:
 Persona de relevo
 Padre/madre/tutor

Raza:_____________________________________

F

MHMR TARRANT no puede asumir responsabilidad alguna si los resultados de esta verificación de antecedentes califican al solicitante
como inelegible para ser considerado como proveedor de servicios para este acuerdo de servicios profesionales.
Al firmar al pie, otorgo a MHMR TARRANT mi permiso para llevar a cabo la averiguación de antecedentes descripta más arriba, así como también,
declaro que he entendido plenamente que MHMRTC realizará la prueba anterior y que en adelante, también la llevará a cabo una vez por
año.

Firma

Fecha

Según se describe en esta sección del presente acuerdo, si el proveedor, sus funcionarios, empleados o apoderados han sido condenados, es probable que el acuerdo
se termine sin previo aviso. A los efectos del presente documento, las condenas por delitos penales que constituyen un impedimento absoluto para conseguir el
empleo son las siguientes: (1) delito de homicidio, (2) secuestro y privación ilegítima de la libertad, (3) indecencia con un menor, (4) agresión sexual, (5) agresión
agravada, (6) lesiones infligidas a un menor, a un anciano o a un individuo discapacitado, (7) abandonar o poner en peligro a un menor, (8) cooperar en un suicidio,
(9) acuerdo para secuestrar a un menor, (10) compra o venta de menores, (11) incendio premeditado, (12) robo, (13) robo agravado, (14) una condena según las
leyes de otro estado, una ley federal o el Código Uniforme de Justicia Militar [Uniform Code of Military Justice] por un delito que contenga elementos que sean
sustancialmente similares a los elementos de un delito indicado según los párrafos (1) a (13) de este inciso; y (15) una condena que tuvo lugar dentro de los cinco
años previos por: (A) agresión pasible de castigo como un delito menor de Clase A o como un delito mayor; (B) robo con escalo; (C) hurto pasible de castigo
como delito mayor; (D) aplicación indebida de bienes o propiedad fiduciaria de una institución financiera, pasible de castigo como un delito menor de Clase A o
como un delito mayor; o (E) garantizar la ejecución de un documento apelando a engaños, pasible de castigo como un delito menor de Clase A o como un delito
mayor.
Nombre del cliente: ____________________________________

