
Aviso de derechos de empleados California – Su derecho a revisar un resumen de informe de 

una investigación del consumidor de sus derechos bajo las disposiciones del California Civil 

Code sección 1786.22 
 

La investigación al consumidor informes organismos ley (ICRAA) está diseñado para promover la exactitud, 

imparcialidad y privacidad de la información en el archivos de cada « investigación del consumidor informes 

Agencia. " El ICRAA le da derechos específicos, incluyendo los descritos a continuación. Usted puede tener 

derechos adicionales bajo la ley federal. 

  

Código Civil de California sección 1786.10 requiere una investigación del consumidor Agencia de informes 

de que un consumidor pueda inspeccionar visualmente todos los archivos mantenidos en relación con el 

consumidor en el momento de la solicitud. Se excluye cierta información con respecto a las fuentes de 

información utilizadas para un informe. 

  

En la sección de Código Civil de California 1786.22, una investigación del consumidor agencia deberá 

suministrar archivos e información acerca de usted, el consumidor, durante el horario normal y razonable. 

  

La Agencia de informes de investigación del consumidor hará archivos mantenidos en usted disponibles para 

la inspección visual de las siguientes maneras: 

  

 En persona, si aparece en persona y proporcionar la identificación adecuada. Una copia del archivo 

también estará disponible para usted por un costo no deberá exceder el costo real de copia. 

 

 Por correo certificado, si haces una solicitud por escrito, con identificación apropiada, para las copias 

a una dirección especificada. Sin embargo, agencias de cumplimiento de una solicitud de tal correo 

no será responsables de divulgaciones a terceros causados por mal manejo de correo después de que 

abandona la Agencia. 

 

 Por teléfono. Un Resumen de toda la información contenida en el archivo y debe ser proporcionado a 

usted bajo la sección de 1786.10 será proporcionado por teléfono, si han solicitado por escrito, con 

identificación apropiada para la divulgación del teléfono y el costo de peaje, si cualquiera, para la 

llamada telefónica es prepago por o cargados directamente a usted. 

  

La “correcta identificación” del término significa información general que se considera suficiente para 

identificar a una persona. Este incluye documentos tales como válido driver' s licencia social seguridad cuenta, 

militar identificación tarjeta, y tarjetas de crédito. Sólo si usted es incapaz de identificarse razonablemente con 

la información descrita anteriormente, puede requerir una agencia de informes de investigación del 

consumidor información adicional relativa a su empleo y antecedentes personales o familiares con el fin de 

verificar su identidad. 

  

La Agencia de informes de investigación del consumidor también proporcionará personal capacitado para 

explicar cualquier información proporcionada a usted. 

  

La Agencia de informes de investigación del consumidor deberá proporcionar una explicación por escrito de 

la información codificada contenida en los archivos mantenidos en usted. Esta explicación escrita será 

distribuida cuando se proporciona un archivo para inspección visual según lo dispuesto en la sección 1786.22. 

  

Podrá ser acompañado por una persona de su elección, que deberá proporcionar identificación razonable. La 

investigación del consumidor informes Agencia puede requerir a presentar una declaración por escrito permiso a la 

Agencia para discutir archivo en tal persona ' presencia. 

 


