
 

 
 

 

SOLICITUD PARA PRESTAR SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 
Información del solicitante 

Apellido: Nombre: 
Inicial 
del 2.o 
nombre: 

  
Domicilio: N.º de teléfono principal:                 
 (          )                                    
Ciudad: Estado: Código postal: 
    
Correo electrónico (obligatorio): Número de seguro social (opcional): Fecha de nacimiento: (MM/DD/AAAA) 

 
   

¿Dónde le interesa prestar servicios de 
voluntariado? (escuela o lugar)  

¿Le interesa prestar servicios de 
voluntariado en un programa específico? 
En caso afirmativo, indique el programa.  

 

 

Acuerdo y reconocimiento de confidencialidad para los voluntarios 
 
Tanto durante su participación en las actividades de las Escuelas Públicas de Denver como a futuro, los voluntarios, pasantes o 
cualquier otra persona que cuente con la autorización debida para prestar servicios a las Escuelas Públicas de Denver deben preservar 
la confidencialidad de toda la información que sea secreta o de propiedad de DPS, lo que incluye, entre otras cosas, expedientes de los 
empleados y de los estudiantes (“Información Confidencial”) a los que tengan acceso al realizar actividades como voluntario. 
 
Por lo tanto, acepto preservar la Información Confidencial como tal y no hacer un uso indebido de esta en ningún momento. No usaré 
la Información Confidencial para mi propio beneficio o el de ninguna otra persona o empresa, ni de una forma que contravenga los 
intereses de las Escuelas Públicas de Denver. Esta obligación de confidencialidad continuará indefinidamente y sobrevivirá a la 
finalización de este acuerdo. 
 
Reconozco y accedo asimismo a cumplir con todas las normas de las Escuelas Públicas de Denver que correspondan al desempeño de 
mis servicios como voluntario. Como voluntario de DPS, reconozco además que no soy empleado de las Escuelas Públicas de Denver y 
que, por lo tanto, no recibiré remuneración ni beneficios por ofrecer mi tiempo y servicios. Entiendo que el personal de DPS podrá ver 
mi nombre y fecha de nacimiento mientras procesan mi solicitud para prestar servicios voluntarios. 
 
Accedo y soy consciente además de que, a solicitud de las Escuelas Públicas de Denver o al término de mis servicios como voluntario, 
deberé devolver a la brevedad todos los objetos de propiedad de las Escuelas Públicas de Denver, incluyendo específicamente todos 
los documentos, discos u otros medios informáticos u otros materiales que tenga en mi poder o que estén bajo mi control y contengan 
ideas, procesos, conceptos u otra información confidencial o de propiedad de las Escuelas Públicas de Denver, sus empleados o 
estudiantes. 
 
Fecha Firma 

Fecha Nombre en letra de imprenta  
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Autorización y divulgación del informe de antecedentes del voluntario 

 
Divulgación del informe de antecedentes del voluntario 
Las Escuelas Públicas de Denver podrán solicitar a Verified Volunteers, 113 South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (855) 326-
1860, www.verifiedvolunteers.com, un informe del consumidor o un informe de investigación del consumidor (“INFORME”) que contenga 
datos sobre sus antecedentes relacionados con el voluntariado. Verified Volunteers podrá obtener más datos sobre usted durante su 
actividad como voluntario a futuro con el fin de actualizar el informe. Podrá hacerlo sin solicitar su consentimiento, y tampoco se lo pedirá 
para divulgar estos datos. 

El INFORME podrá incluir información sobre su carácter, su reputación general, sus características personales y su modo de vida. También 
podrá incluir, entre otras cosas, informes de crédito y datos sobre sus antecedentes de crédito, registros y antecedentes penales u otros 
registros públicos, registros de los juzgados públicos, registros de vehículos y de conducción, verificación del Seguro Social e historial de 
domicilios, sujeto a las restricciones que impongan las leyes estatales y federales vigentes. Esta información se obtendrá de los registros 
públicos y de fuentes privadas, lo que incluye agencias de información crediticia, organismos gubernamentales y registros judiciales, 
entre otras fuentes. 

En caso de que se obtenga un INFORME de investigación del consumidor, además de la descripción anterior, la naturaleza y el alcance 
de dicho INFORME serán de referencia personal. 

 
Firma del solicitante para desempeñarse como voluntario: _____________________________Fecha: ___________ 
 
Autorización para obtener un informe de antecedentes del voluntario 
 
He leído la divulgación del informe de antecedentes del voluntario proporcionada por (“EMPRESA”) y esta autorización para obtener el 
informe de antecedentes del voluntario. Con mi firma en el presente documento autorizo la elaboración de un informe de antecedentes 
sobre mi persona por parte de Verified Volunteers, una agencia de información del consumidor ubicada en 113 South College Avenue, 
Fort Collins, CO, 80524, (855) 326-1860, www.verifiedvolunteers.com, y la divulgación de dichos informes a la EMPRESA y sus 
representantes designados, con el fin de ayudar a la EMPRESA a tomar una decisión sobre mi participación como voluntario en cualquier 
momento después de recibir la presente autorización y mientras ofrezca servicios de voluntariado, en la medida que lo permita la ley. 
Con este fin, autorizo sin restricciones a cualquier organismo de orden público estatal o federal, juzgado, institución educativa, oficina 
de registro de vehículos motorizados, agencias de información crediticia u otro organismo de servicios de información o repositorio de 
datos a entregar toda la información sobre mi persona a Verified Volunteers o a la EMPRESA misma, y autorizo además a que Verified 
Volunteers entregue dicha información a la EMPRESA. Acepto que una versión facsímil (“fax”), electrónica o fotográfica de esta 
autorización tendrá el mismo valor que el original. 
 
Reconozco que recibí una copia del “RESUMEN DE SUS DERECHOS EN VIRTUD DE LA LEY DE INFORME IMPARCIAL DE CRÉDITO” de la 
Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. 

 
 
Nombre del solicitante para desempeñarse como voluntario (en imprenta) ______________________________________ 
 
Firma del solicitante para desempeñarse como voluntario: ______________________________ Fecha: _____________ 
 

  

Para uso exclusivo de la oficina 

Como representante de las Escuelas Públicas de Denver que recibe el presente documento, solicité y recibí la identificación con foto de 
este voluntario y soy, además, testigo de la firma. 

Fecha: Firma: 

Fecha: Nombre en letra de imprenta: 
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Resumen de sus derechos en virtud de la Ley de Informe Imparcial de Crédito 
La Ley Federal de Informe Imparcial de Crédito (FCRA) promueve la precisión, imparcialidad y privacidad de la información que consta en los expedientes 
de las agencias de información del consumidor. Hay diferentes tipos de agencias de información del consumidor, lo que incluye empresas de información 
crediticia y compañías especializadas (como, por ejemplo, agencias que venden información sobre antecedentes de expedición de cheques, historias 
clínicas e historiales de alquiler de inmuebles). Este es un resumen de los principales derechos que le corresponden en virtud de la ley FCRA. Para más 
información, incluida información sobre otros derechos, visite www.consumerfinance.gov/learnmore o escriba a: Consumer Financial 
Protection Bureau, 1700 G Street N.W., Washington, D. C. 20552. 

Usted debe saber si la información que consta en su expediente se usó en su contra. Toda persona que se base en un informe de crédito u otro tipo de 
informe del consumidor para negarle un crédito, seguro o empleo —o tomar otra medida desfavorable en su contra— debe informarle al respecto y darle 
el nombre, dirección y número de teléfono de la empresa que proporcionó los datos. 

Usted tiene derecho a conocer la información de su expediente y puede solicitar y obtener estos datos en una agencia de información del consumidor 
(la “divulgación de su expediente”). Para hacerlo tendrá que presentar una identificación apropiada, la cual puede incluir su número de Seguro Social. 
La divulgación será gratuita en muchos casos. Usted tiene derecho a obtener la divulgación gratuita de su expediente si: 
- una persona tomó una medida que le perjudicó en función de la información en su expediente de crédito; 
- es víctima de un robo de identidad y quiere registrar un aviso de fraude en su expediente; 
- su expediente tiene información incorrecta como resultado de un fraude; 
- recibe asistencia pública; 
- está desempleado, pero espera presentarse como candidato a un trabajo en el plazo de 60 días. 
Además, todos los consumidores tienen derecho a obtener una divulgación gratuita cada 12 meses, previa solicitud, de cada una de las agencias de 
información crediticia a nivel nacional y de las agencias de informes del consumidor especializadas que operan en todo el país. 
Consulte www.consumerfinance.gov/learnmore para más información. 

Tiene derecho a consultar su calificación crediticia. Las calificaciones crediticias son resúmenes numéricos de su reputación de crédito basados en los 
datos que ofrecen las agencias de información crediticia. Puede solicitar su calificación a las agencias de información del consumidor que crean o asignan 
las calificaciones que se utilizan en los préstamos hipotecarios, pero tendrá que pagar por este servicio. En algunas transacciones hipotecarias, el 
prestamista hipotecario le informará sobre su calificación de manera gratuita. 

Usted tiene derecho a presentar una disputa en caso de que la información no sea precisa o esté incompleta. Si identifica datos incompletos o incorrectos 
en el expediente, debe informarlo a la agencia de información del consumidor y esta debe llevar a cabo una investigación a menos que su reclamo carezca 
de fundamento. Consulte www.consumerfinance.gov/learnmore para ver la explicación de los procedimientos de disputa. 

Las agencias de información del consumidor deben corregir o eliminar los datos que no sean correctos, que estén incompletos o que no puedan verificarse, 
y el plazo para hacerlo suele ser de 30 días. Sin embargo, una agencia puede mantener la información que haya verificado como correcta. 

Las agencias de información del consumidor no pueden compartir datos negativos desactualizados. En la mayoría de los casos, no pueden compartir 
información que tenga más de 7 años de antigüedad o quiebras de hace más de 10 años. 

El acceso a su expediente tiene restricciones. Una agencia de información del consumidor solo podrá revelar datos sobre usted a las personas que tengan 
una necesidad válida, por lo general, en el caso de que lo solicite un acreedor, empleador, arrendatario, aseguradora u otra empresa. La Ley Federal de 
Informe Imparcial de Crédito especifica quiénes tienen una necesidad válida de acceso a la información. 

No se podrán entregar informes sobre usted a los empleadores si usted no lo autoriza. Las agencias de información del consumidor no pueden ofrecer 
datos sobre usted a su empleador actual o futuro si este no cuenta con su autorización por escrito. Por lo general, este consentimiento por escrito no se 
exige en el sector del transporte de carga. Para más información, visite www.consumerfinance.gov/learnmore. 

Usted puede restringir las ofertas de crédito y seguros “preaprobadas” que recibe y que se basan en su información de crédito. Las ofertas “preaprobadas” 
no solicitadas de crédito y seguros deben incluir un número telefónico gratuito al que llamar en caso de querer que eliminen su nombre y dirección de las 
listas que se usan para enviarlas. Puede solicitar que se elimine su información de las agencias de información crediticia a nivel nacional al 1 888 5OPTOUT 
(1 888 567 8688). 

Tiene derecho a solicitar una compensación en caso de incumplimiento. Si una agencia de información del consumidor o, en algunas ocasiones, un usuario 
de estos informes o quien entrega los datos a estas agencias infringe la Ley Federal de Informe Imparcial de Crédito, usted podrá entablar una demanda 
en un juzgado estatal o federal. 

Las víctimas de robo de identidad y el personal militar en servicio activo tienen derechos adicionales. Para más información, 
visite www.consumerfinance.gov/learnmore. 

Hay estados que exigen el cumplimiento de la FCRA y hay otros que tienen sus propias leyes sobre los informes del consumidor. En algunos casos la ley 
estatal puede otorgarle más derechos. Para más información, comuníquese con la oficina de protección al consumidor local o estatal, o con el procurador 
general del estado. Para más información sobre sus derechos federales, comuníquese con: 
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Por preguntas o inquietudes sobre: Comuníquese con: 

1. a. Bancos, asociaciones de ahorro y crédito, cooperativas 
de crédito con activos por un total de más de 10 000 
millones y sus empresas afiliadas 

a. Oficina para la Protección Financiera del Consumidor 
1700 G Street NW 
Washington, D. C. 20552 

b. Las empresas afiliadas que no sean bancos, asociaciones 
de ahorro o cooperativas de crédito deberán enumerarse 
además de la Oficina: 

b. Comisión Federal de Comercio: Centro de Respuesta al Consumidor - FCRA Washington, D. C. 20580 
(877) 382-4357 

2. En la medida en que no se incluyan en el punto 1 anterior: 

a. Bancos nacionales, asociaciones de ahorro federales y 
sucursales y agencias federales de bancos extranjeros 

a. Oficina del Contralor de la Moneda, Grupo de Asistencia al Consumidor  
1301 McKinney Street, Suite 3450, Houston, TX 77010-9050 

b. Bancos estatales afiliados, sucursales y agencias de 
bancos extranjeros (distintas de las sucursales y agencias 
federales, y las sucursales estatales aseguradas de bancos 
extranjeros), compañías de crédito comerciales de propiedad 
o bajo el control de bancos extranjeros, y organizaciones que 
operan en función de la sección 25 o 25A de la Ley de la 
Reserva Federal 

b. Centro de Ayuda al Consumidor de la Reserva Federal 
PO Box 1200  
Minneapolis, MN 55480 

c. Bancos asegurados no afiliados, sucursales estatales 
aseguradas de bancos extranjeros y asociaciones de ahorro 
estatales aseguradas 

c. Centro de Respuesta al Consumidor de FDIC, 1100 Walnut Street, Box #11, Kansas City, MO 64106 

d. Cooperativas de crédito federales d. Oficina de Protección al Consumidor (OCP) de la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito 
División de Cumplimiento y Acción Directa del Consumidor (DCCO), 1775 Duke Street, Alexandria, VA 
22314 

3. Aerolíneas Asesor Jurídico Adjunto para la Implementación y los Procedimientos de Aviación, División de Protección al 
Consumidor de Servicios de Aviación 
Departamento de Transporte, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, D. C. 20590 

4. Acreedores que se rigen por la Junta de Transporte de 
Superficie 

Oficina de Procedimientos, Junta de Transporte de Superficie, Departamento de Transporte  
395 E Street, SW, Washington, D. C. 20423 

5. Acreedores sujetos a la Ley de Empacadores y 
Productores 

Supervisor de área de la Administración de Empacadores y Productores más cercano 

6. Compañías de inversión en pequeñas empresas Administrador adjunto de la Oficina de Acceso al Capital, Administración de Pequeñas Empresas de Estados 
Unidos 
409 Third Street, SW, 8th Floor, Washington, D. C. 20416 

7. Agentes y corredores de bolsa Comisión de Bolsa y Valores, 100 F St NE, Washington, D. C. 20549 

8. Bancos federales hipotecarios de fomento agrícola, 
asociaciones de bancos federales hipotecarios de fomento 
agrícola, bancos federales intermediarios de crédito y 
asociaciones de crédito para producción 

Administración de Crédito Agrícola, 1501 Farm Credit Drive, McLean, VA 22102-5090 

9. Vendedores minoristas, compañías financieras y demás 
acreedores que no figuren anteriormente 

Oficina regional de la Comisión Federal de Comercio en la que opere el acreedor o Comisión Federal de 
Comercio: Centro de Respuesta al Consumidor - FCRA Washington, D. C. 20580 
(877) 382-4357 
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Derecho del consumidor a solicitar un bloqueo de seguridad 

Usted tiene derecho a implementar un “bloqueo de seguridad” en su informe crediticio para prohibir que la agencia de información del consumidor divulgue sus datos sin su 
autorización explícita. El bloqueo de seguridad tiene como meta evitar que se aprueben créditos, préstamos y servicios en su nombre sin que usted lo autorice. Sin embargo, 
debe estar al tanto de que usar el bloqueo de seguridad para controlar quién accede a los datos personales y financieros incluidos en el informe de crédito puede retrasar, 
interferir o impedir la aprobación rápida de cualquier solicitud posterior que haga para obtener un nuevo préstamo, crédito, hipoteca u otro tipo de cuenta que implique el 
otorgamiento de un crédito. Como alternativa, usted tiene derecho a registrar un aviso de fraude inicial o ampliado en su expediente de crédito sin costo alguno. Se trata de 
un aviso de fraude de 1 año de duración que figura en el expediente crediticio de un consumidor. Al ver este aviso, la empresa tendrá que seguir los pasos correspondientes 
para verificar su identidad antes de otorgarle un crédito nuevo. Si usted es víctima de un robo de identidad, tiene derecho a ingresar un aviso de fraude ampliado, que se trata 
de una alerta que permanecerá activa por siete años. Los bloqueos de seguridad no se aplican a personas o entidades (o sus empresas afiliadas) ni a agencias de cobranza que 
actúan en nombre de personas o entidades en las que usted tenga una cuenta y que soliciten datos de su informe crediticio con el objetivo de revisar o cobrar la cuenta. La 
revisión de la cuenta incluye actividades relacionadas con el mantenimiento y la supervisión de la misma, el aumento de la línea de crédito y la realización de mejoras y 
actualizaciones de la cuenta. 

mailto:Volunteer_Services@dpsk12.org

	Solicitud para prestar servicios de voluntariado
	Información del solicitante
	Acuerdo y reconocimiento de confidencialidad para los voluntarios


