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Anexo E
Liberación de interés
Empleador, posible empleador o nombre de la organización de voluntarios:
Nombre de la empresa del agente si actúa en nombre de la empresa para fines del empleo:

Esta es una autorización de:
1. Empleado: para la emisión de mi registro de conducir a los fines del empleo, a discreción de mi empleador por el plazo
completo de mi empleo; o
2. Posible empleador: para la emisión de mi registro de conducir a los fines del empleo, que no exceda de 30 días desde la
fecha de la firma; o
3. Voluntario: para la emisión de mi registro de conducir para un puesto solicitado que requiere que conduzca de acuerdo con
las instrucciones de la organización de voluntarios.

, soy un empleado, posible empleado, o voluntario de la

Yo,
Su nombre

empresa mencionada arriba y solicito la emisión de una copia de mi registro oficial de conducir en el estado de Washington para
mi empleador, posible empleador, organización de voluntarios o su agente.
Ningún empleador, posible empleador o su agente podrán utilizar información contenida en un registro de conducir relacionada
con el registro sellado juvenil de un empleado o posible empleado para ningún propósito a menos que sea requerido por la ley
federal. Los empleados o posibles empleados deben proveer una copia de la orden judicial que selle el registro juvenil para el
empleador, posible empleador o su agente.

Nombre completo del empleado/posible empleado/voluntario

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

N.º de licencia de WA

		
Firma del empleado/posible empleado/voluntario
Empleado / posible empleado / voluntario: imprima el formulario completo y firme aquí

Fecha de firma

X

La empresa a continuación acepta que deberá de indemnizar y eximir al estado de Washington, Departamento de Licencias
(DOL), el Director del DOL y todos los empleados del DOL de todos y cada uno de los juicios de derecho o en equidad, y
de todos los reclamos, demandas o pérdidas de cualquier naturaleza, incluidos por ejemplo todos los gastos y honorarios
de abogados, derivados de cualquier divulgación incorrecta o inadecuada de nombres o direcciones de personas bajo esta
“Liberación de interés”; todo defecto en cualquiera de los procedimientos de la empresa seguidos, omitidos o derivados
del incumplimiento de las obligaciones bajo este contrato por parte de la empresa, sus funcionarios, empleados, clientes,
contratistas o agentes; o que surjan de cualquier manera de actos negligentes u omisiones de la empresa o sus funcionarios,
empleados, clientes, contratistas o agentes.
Por la presente, certifico lo siguiente:
1. La empresa a continuación es un empleador, posible empleador, u organización de voluntarios de la persona indicada
arriba.
2. La información contenida en los registros de conducir obtenidos de DOL se utilizará conforme a los requisitos y de ninguna
manera violan las disposiciones de RCW 46.52.130. Ninguna información contenida será divulgada, vendida, cedida o
transferida a terceros. Los registros de conducir se utilizarán exclusivamente para lo siguiente empleo, possible empleo, u
organización de voluntarios puesto.
Afirmo que soy un representante autorizado para vincular a la empresa que se indica a continuación.
Nombre de la empresa

Nombre del representante autorizado

Título

Dirección

X
Fecha

Firma del representante autorizado de la compañía aquí

Firma del representante autorizado

NOTA: El empleador o empleador potencial deben mantener este archivo por un período de no menos de tres años desde la
fecha de la solicitud más reciente. Si no se obtienen todas las firmas o si se usan incorrectamente los registros obtenidos del
Estado de Washington puede resultar en la acusación de acuerdo con RCW 46.52.130.
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