
REPORTE DE INVESTIGACIÓN DEL CONSUMIDOR EN CALIFORNIA 

En conección a su aplicación para empleo hemos ordenado un reporte de 
investigación del consumidor ( de acuerdo a las leyes de California). Este reporte 
puede contener información de su carácter, reputación, características personales y 
èstilo de vida. 

Este reporte ya fuè ordenado o va a ser ordenado de TeamScreen Solutions 
(“TSS”), 12980 Foster Street, Suite 170, Overland Park, KS 66213. El número de 
telèfono del departamento del consumidor es: 866-367-8555. 

El reporte contiene la siguiente información: Nombres y fechas de empleadores 
previos, la razón por la que terminó el empleo, su experiencia como trabajador, 
historial de accidentes, uso de alcohol y drogas. El reporte tambièn puede contener 
información pública como su rècord de manejo, reclamos a la compensación de 
trabajadores, crèdito, declaraciones en bancarrota, registros de crímenes federales 
o estatales o de otras agencias que tengan dicha información. 

Bajo la sección 1786.22 de California usted tiene derecho de contactarnos de 
Lunes a Viernes entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. para obtener toda la información 
que está en su archivo para que usted la pueda analizar. Puede obtener la 
información de las maneras siguientes: 

1. En persona en la oficina TSS para la cual el domicilio está en la página 
anterior y si lo desea puede llevar a un acompañante. En la oficina TSS 
puede que se le pida que su acompañante presente una identificación. 
Tambièn, es posible que se le pida firmar un acuerdo en el que usted 
autoriza a la agencia conversar sobre la información de su archivo con su 
acompañante.

2. Por correspondencia certificada si previamente presentó una identificación 
y por escrito solicitó que se le enviara a usted o a otra persona identificada 
por usted. 

3. Por telèfono si es que usted se identificó apropiadament y por escrito a 
TSS. 

TSS entrenó a su personal para poder explicarle cualquier información que se 
encuentre en su archivo incluyendo códigos y abreviasiones.


