MODELO DE CARTA DE OFERTA
DE TRABAJO CONDICIONAL
[DATE]
ASUNTO: Oferta de trabajo condicional y Aviso de comprobación de antecedentes penales
Estimado [APPLICANT NAME]:
Le escribimos para hacerle una oferta de trabajo condicional para el puesto de [INSERT POSITION].
Antes de que esta oferta de trabajo sea definitiva, haremos una comprobación de antecedentes
penales. El formulario adjunto con esta carta le solicita su permiso para hacer una comprobación de
antecedentes penales y da más información sobre dicha comprobación de antecedentes penales.
Después de revisar su informe de antecedentes penales:
a. Le avisaremos que esta oferta de trabajo condicional es definitiva; o bien,
b. Le informaremos por escrito de nuestra intención de revocar (cancelar) esta oferta de
trabajo debido a sus antecedentes penales.
Según lo requerido por la ley de California, NO tendremos en cuenta la siguiente información:
• Detenciones sin condena;
• Remisión o participación en un programa de recuperación antes o después del juicio; o
• Condenas archivadas, desestimadas, eliminadas o absueltas.
Según lo requerido por la Ley de Oportunidad Justa de California, tendremos en cuenta si sus
antecedentes penales están directamente relacionados con las tareas del trabajo que le ofrecimos.
Tendremos en cuenta lo siguiente:
• La naturaleza y gravedad del delito.
• El tiempo que ha pasado desde el delito.
• La naturaleza del trabajo.
Le avisaremos por escrito si tenemos la intención de revocar (cancelar) esta oferta de trabajo
después de revisar sus antecedentes penales. Dicha decisión será preliminar y usted tendrá la
posibilidad de responder antes de que sea definitiva. Identificaremos las condenas que nos
preocupan, le daremos una copia del informe de antecedentes penales, y le daremos al menos 5 días
hábiles para responder con información que muestre que el informe de antecedentes penales es
incorrecto o tiene información sobre su rehabilitación o circunstancias atenuantes.
Revisaremos toda información que presente de forma oportuna y, luego, decidiremos si completaremos
o cancelaremos esta oferta de trabajo condicional. Le informaremos de la decisión por escrito.
Atentamente,
[EMPLOYER]
Adjunto:

Autorización para la comprobación de antecedentes penales (según lo requerido por
la Ley de Informe de Crédito Justo de los EE. UU. y por la Ley de agencias de
informes investigativos del consumidor de California)
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