
     ADMINISTRACIÓN  DE SERVICIOS MÉDICOS DE PUERTO RICO 
       OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
       AUTORIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES 
______________________________________________________________________________  
 
Entiendo que como parte de mi solicitud de empleo con la Administración de Servicios Médicos de 
Puerto Rico (ASEM) pudiera realizarse una investigación sobre mis antecedentes. Esta investigación 
puede incluir datos sobre empleos previos, incluyendo información detallada sobre mi historial de 
empleo, datos sobre estudios académicos completados, datos sobre servicios militares, datos sobre 
antecedentes penales o criminales en la esfera estatal o federal y entrevistas con individuos que me 
conozcan. Entiendo que los resultados de esta investigación serán utilizados para determinas mi 
elegibilidad de empleo y/o continuidad de empleo con la ASEM. 
 
Por lo tanto, autorizo a todas las personas, instituciones educativas, compañías, corporaciones y 
agencias policiacas/seguridad a suministrar la información mencionada sin restricción o cualificación 
a la ASEM, sus funcionarios o empleados. Voluntariamente renuncio a todos los recursos y relevo a 
las fuentes anteriores, firmas o compañías, incluyendo la ASEM, de cualquier responsabilidad 
surgida por cumplir con la presente autorización. Entiendo que esta autorización será válida para 
cualquier investigación posterior que sea necesaria durante mi empleo en la ASEM. 
 
Entiendo que toda la información recibida será mantenida por la ASEM en estricta confidencialidad, 
excepto que autorizo a la ASEM a divulgar la información a aquellos funcionarios o empleados de la 
ASEM que requieran de dicha información para investigar o tomar alguna decisión con respecto a 
mi empleo potencial o continuidad de empleo en la ASEM. 
 
Certifico que luego de leer el presente documento entiendo plenamente su contenido y autorizo a 
que se realice la investigación sobre mis antecedentes, según descrito previamente. 
 
Nombre:   Fecha de nacimiento:  
 
Otros nombres utilizados: 

 

 
Firma: 

   
Fecha: 

 

 
 
Direcciones donde hubiera residido los pasados cinco (5) años: 
 
1. _________________________________________________________ Fechas: ____________ 
	

2. _________________________________________________________ Fechas: ____________ 
 
Empleos anteriores 
 
1. Patrono: ___________________________  Posición ________________ Fechas ___________ 
 
2. Patrono: ___________________________  Posición ________________ Fechas ___________ 
 
Preparación académica 
 
1. Universidad: ________________________  Grado ________________ Fechas ___________ 
 
2. Universidad: ________________________  Grado ________________ Fechas ___________ 


