Summary of Your Rights under California Civil Code 1786.22

An investigative consumer reporting agency (“Agency”) will supply files and information that you have a right to
inspect during normal business hours and on reasonable notice. All files that SterlingBackcheck maintains on you will
be made available for your visible inspection, as follows:
•

In person, if you appear in person and furnish proper identification. A copy of the file will also be available to
you for a fee not to exceed the actual costs of copying.

•

By certified mail, if you make a written request to, with proper identification, for copies to be sent to a
specified address. However, agencies complying with a request for such a mailing will not be liable for
disclosures to third parties caused by mishandling of mail after it leaves the Agency.

•

A summary of all information contained in your file and required to be provided to you under the California
Civil code will be provided by telephone, if you have made a written request, with proper identification.

•

“Proper identification” includes documents such as a valid driver’s license, social security account number,
military identification card, and credit cards. Only if you cannot identify yourself with such information may
the Agency require additional information concerning your employment and personal or family history in
order to verify his identity.

•

The Agency will provide trained personnel to explain any information furnished to you pursuant to Civil Code
1786.10. The Agency will provide a written explanation of any coded information contained in your file. This
written explanation shall be distributed whenever a file is provided to you for visual inspection.

•

You may be accompanied by one other person of your choice when you come to inspect your file. This
person must furnish reasonable identification. The Agency may require you to furnish a written statement
granting permission to the Agency to discuss your file in your companion’s presence.
Resumen de sus derechos bajo el Código Civil de California 1786.22

Una agencia de informes de investigación de consumidores (“Agencia”) proporcionará archivos e información que
usted tiene derecho a inspeccionar durante el horario comercial normal y con un aviso razonable. Todos los archivos
que SterlingBackcheck mantenga acerca de usted serán puestos a su disposición para inspección visual, como
sigue:
•

En persona, si usted comparece en persona y proporciona la identificación apropiada. Se pondrá asimismo
a disposición suya una copia del informe por un costo no superior al costo efectivo de hacer las copias.

•

Por correo certificado, si usted efectúa una solicitud escrita, con identificación apropiada, para que se
envíen copias a una dirección especificada. No obstante, las agencias que cumplan con una solicitud de tal
tipo de envío por correo no serán responsables de las divulgaciones a terceros causadas por un manejo
inapropiado del correo una vez que salga de la Agencia.

•

Se proporcionará por teléfono un resumen de toda la información contenida en su archivo y que se requiera
que sea proporcionada en virtud del Código Civil de California, si usted efectúa una solicitud escrita, con
identificación apropiada.

•

El término “Identificación apropiada” incluye documentos tales como una licencia válida para manejar,
número de cuenta del Seguro Social, tarjeta de identificación militar, y tarjetas de crédito. Únicamente si
usted no puede identificarse con tal información la Agencia podrá requerir información adicional en relación
con su empleo e historial personal o familiar para verificar su identidad.

•

La Agencia proporcionará personal capacitado para explicar cualquier información proporcionada a usted
de conformidad con el Código Civil 1786.10. La Agencia proporcionará una explicación escrita de cualquier
información codificada contenida en su archivo. Esta explicación escrita será distribuida siempre que un
archivo le sea proporcionado a usted para inspección visual.

•

Usted puede estar acompañado por otra persona de su elección cuando venga a inspeccionar su archivo.
Esta persona debe proporcionar una identificación razonable. La Agencia puede requerir que usted
proporcione una declaración escrita concediendo permiso a la Agencia para hablar de su archivo en
presencia de la persona que le acompañe.

