
 
Autorización de investigación de antecedentes penales para 

empleados y voluntarios de la Diócesis Católica de Arlington 
 
Favor de completar este formulario y entregarlo a su supervisor.  Todas las parroquias, escuelas, y otras organizaciones 
asociadas con la Diócesis Católica de Arlington requieren la investigación de antecedentes penales para todos sus empleados y 
voluntarios. 
  

El siguiente formulario se debe completar para empleados y voluntarios. 
Favor de escribir claramente.  Indique ‘N/A’ si la pregunta no aplica para usted.  No deje espacios en blanco. 

LOS FORMULARIOS INCOMPLETOS SERÁN DEVUELTOS. 
 

_______________________________                _____________________             ___________________________________ 
              Primer nombre                       Segundo nombre   Apellido 
_________________________________                                                        _________/_________/_____________ 
    Apellido de soltera/Aliases                                          Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA) 
 
Número de seguro social: ________________________________ (Si no tiene, escriba “No SSN”) 
 

Lugar donde va a ser voluntario/empleado: ___________________________   □Parroquia  □Escuela  □Otro 
¿Es este un trabajo en el cuidado de niños o guardería?       Sí   No   
Indique su posición:   Empleado   Voluntario 
 
Si empleado, indique su título: __________________________________________________ 
Si voluntario, indique su ministerio:   Sacerdote voluntario   Educación religiosa   Ministerio juvenil 
     Scouts   Entrenador (voluntario solamente)   Otro: _________________ 
 
Dirección actual: __________________________________________________ No. de Apt.:_________________ 
 
Ciudad:_____________________________________________  Estado: _______ Código Postal: _______________ 
 
¿Cuántos años ha vivido en Virginia?_________________ 
Enliste cualquier otro estado donde usted haya vivido dentro de los Estados Unidos: _________________________ 
 
 

Yo, por medio de este documento, doy permiso para que la Diócesis Católica de Arlington obtenga información respecto a mi expediente 

de antecedentes penales.  Los expedientes de antecedentes penales, así recibidas de las agencias pertinentes, pueden incluir datos de 

arrestos y condenas tanto como arreglos peticionados ante la corte y sentencias aplazadas.  Yo comprendo que esta información se usará, en 

parte, para determinar mi elegibilidad para empleo o servicio de voluntariado con la Diócesis Católica de Arlington.  También entiendo que 

mientras permanezca empleado aquí, la autorización de investigación de antecedentes penales puede ser repetida en cualquier momento.  

Yo entiendo que yo tendré la oportunidad de revisar la investigación de antecedentes penales, y que un procedimiento está disponible para 

clarificación si yo disputo el expediente así recibido. 

 

Yo, el infrascrito, hago, por mi mismo, mis herederos y ejecutores aquí renuncio y para siempre descargo la Diócesis Católica de Arlington 

y cada uno de sus oficiales, empleados y agentes, de y en contra de cualquier clase o causa de acción cargos y obligaciones o riesgos 

legales, incluyendo toda demanda por daños costo de la corte, gastos y costo de abogado resultando de la investigación de mis antecedentes 

en conexión con mi solicitud para ser empleado o voluntario. 

 

____________________________________                                         ________________________ 

Firma del solicitante       Fecha 


