MODELO DE DECISIÓN DEFINITIVA DE
REVOCAR LA OFERTA DE TRABAJO POR
SUS ANTECEDENTES PENALES
[DATE]
Asunto:

Decisión definitiva de revocar la oferta de trabajo por sus antecedentes penales

Estimado [APPLICANT NAME]:
Estamos haciendo un seguimiento sobre nuestra carta con fecha del [DATE OF NOTICE] en
la que se le informó de la decisión inicial de revocar (cancelar) la oferta de trabajo condicional:
(Please check one:)
 No recibimos una respuesta oportuna de su parte después de enviarle la carta y nuestra
decisión de revocar la oferta de trabajo ahora es definitiva.
 Tomamos la decisión de revocar la oferta de trabajo después de considerar la información
que usted envió, que incluyó: [LIST INFORMATION SUBMITTED]
Después de revisar la información que envió, determinamos que  hubo  no hubo (check one)
un error en su informe de antecedentes penales. Decidimos revocar la oferta de trabajo debido a
las siguientes condenas:
• [LIST CONVICTION(S) THAT LED TO DECISION TO REVOKE OFFER]
•
•
Nuestra evaluación personalizada:
Hemos evaluado de forma personalizada si sus antecedentes penales están directamente relacionados
con las tareas del trabajo que le ofrecimos. Tuvimos en cuenta lo siguiente:
1. La naturaleza y gravedad del comportamiento que derivó en su condena, que fue evaluado
de la siguiente forma: [DESCRIBE WHY CONSIDERED SERIOUS]
2. El tiempo transcurrido desde el comportamiento que derivó en su condena, que fue de
[INSERT AMOUNT OF TIME PASSED], y el tiempo transcurrido desde que cumplió su
sentencia, que fue de [INSERT AMOUNT OF TIME PASSED].
3. Las tareas y responsabilidades específicas del puesto de [INSERT POSITION]
son: [LIST JOB DUTIES]
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Consideramos que su registro de condenas disminuye su aptitud/capacidad para desarrollar las
tareas del trabajo y tomamos la decisión definitiva de revocar la oferta de trabajo debido a:

Solicitud de reconsideración:
(Please check one:)
 No ofrecemos ninguna forma de objetar esta decisión o de solicitar una reconsideración.
 Si quiere objetar esta decisión o solicitar una reconsideración, usted puede:
[DESCRIBE INTERNAL PROCEDURE]

Su derecho de presentar una queja:
Si usted cree que se han violado sus derechos establecidos en la Ley de Oportunidad Justa de
California durante este proceso de solicitud de empleo, tiene el derecho de presentar una queja ante el
Departamento de Vivienda y Empleo Justo (Department of Fair Employment and Housing, DFEH).
Hay muchas formas de presentar una queja:
• Presente una queja en línea en el siguiente enlace: www.ccrs.dfeh.ca.gov
• Descargue un formulario de admisión en el siguiente enlace:
www.dfeh.ca.gov/complaint- process/file-a-complaint/filing-a-complaint-by-mail-2
y envíelo por correo electrónico a contact.center@dfeh.gov o por correo postal a
2218 Kausen Drive, Suite 100, Elk Grove, CA 95758.
• Visite una oficina del DFEH. Haga clic en el siguiente enlace para encontrar las direcciones
de las oficinas: www.dfeh.ca.gov/contact-us/office-locations
Para obtener más información, visite www.dfeh.ca.gov/complaint-process o llame al (800) 884-1684.
Atentamente,
[Employer contact person name]
[Employer company name]
[Employer address]
[Employer contact phone number]
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