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A los candidatos para Licencia de Distrito: 

 

La Junta de Credenciales Ministeriales del Distrito de Virginia y toda la Iglesia del Nazareno 

reconoce la importancia de proteger a sus ministros y congregaciones. El uso de investigación 

del trasfondo personal se ha convertido en una cuestión de procedimiento operativo estándar 

para iglesias en muchas áreas de ministerios (es decir, aquellos que trabajan con niños y 

jóvenes). El uso de la investigación del trasfondo como parte del proceso para la recibir una 

licencia de distrito es realmente un asunto de debida diligencia por parte del distrito y sirve 

como una forma de proteger a cada solicitante para el Ministerio. La Junta de credenciales ha 

discutido este asunto y recomendó que encontremos un camino razonable para aplicar este 

procedimiento. De conformidad con el Manual de la Iglesia del Nazareno 2017-2021 (párrafo 

530.1). La Junta Consultora del Distrito ha adoptado también la política. 

 

Los informes generados por www.backgroundchecks.com se mantienen en sus computadores 

y servidores. Hay un cargo único de $16 por el solicitante, que debe ser anexado a la forma 

firmada y enviado a la Secretaría de la Junta de credenciales, the District Resource Center 

(DRC) 5906 puerto Park Drive, Richmond, VA 23112.  Esperamos que se vea este gasto como 

una inversión en el Ministerio. Agradecemos su apoyo. 

 

Preguntas acerca de esta nueva política pueden dirigirse a la Oficina del Centro de Recursos 

del Distrito, al Superintendente de Distrito y a la oficina de la Secretaría Distrito. Gracias por 

su apoyo a este nuevo paso para proteger a nuestros ministros y la reputación maravillosa que 

tenemos para cuidar, lleno de compasión y gracia el ministerio hacia a otros. 

 

En de manos fuertes Jesús, 
 

 

Superintendente Por favor devuelva este formulario al centro de recursos de distrito de Virginia por uno de los 

métodos siguientes: Guardar este formulario a su computadora y conéctese al correo electrónico  

a: info@vanaz.org, o envíe por correo una copia impresa del formulario a: 

District Resource Center 

5906 Harbour Park Drive, Midlothian, VA 23112. 

*  El formulario no se considerará completado hasta que haya recibido el pago de $16.00 

en la Oficina del Centro de Recursos del Distrito. 

** Presentaciones electrónicas es preferido y apreciado, enviarlo como documentos adjuntos. 

Por favor no utilice la función de enviar, ya que esto puede causar un error al enviar. 

 

 

 

J. Phillip Fuller, 

mailto:info@vanaz.org
http://www.vanaz.org/
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Autorización de consulta de verificación de antecedentes 

1. Tengo entendido que pueden obtenerse reportajes investigativos sobre mí que puede incluir información sobre mi 

historial criminal o civil. Yo entiendo que backgroundchecks.com, en nombre  de la Iglesia del Nazareno Distrito de Virginia, 

puede solicitar información de fuentes públicas y privadas sobre la información que se describió anteriormente en este 

párrafo en relación con el deber del Distrito de Virginia para consideración de  mi licencias de distrito y ordenación en 

cualquier momento durante mi responsabilidad con la Iglesia del Nazaareno Distrito de Virginia y doy mi pleno 

consentimiento para obtener esta información. Además tengo entendido que la Junta Consultora del Distrito de Virginia y el 

Comité de Credenciales Ministeriales del Distrito Virginia se podrán obtener acceso a esta información, a la discreción del 

Superintendente de Distrito. Esta información es confidencial y no se utilizará para ningún otro propósito. 
 

2. Reconozco que un facsímil telefónico (FAX) o copia fotográfica de esta versión será tan válida como el original. 

Esta versión es válida para la mayoría de las agencias federal, estatal y del condado. 
 

3. Autorizo cualquier organismo u organización contactada por backgroundchecks.com que proporcione la información 

descrita en el párrafo 1. Entiendo que tengo derecho a una copia del informe si afecta negativamente a mi licencia o 

ordenación. Además, entiendo que puedo tener derechos adicionales por la ley de informes de crédito justos por mis actos. 
 

4. Comunicaciones con backgroundchecks.com deben dirigirse a PO Box 353, Chapin SC 29036 o (866) 300-8524. 
 

 

CANDIDATO COMPLETE EL SIGUIENTE: 
 
 

  
Firma Fecha 

 
 

 
Nombre (Primer nombre) (Segundo nombre) (Apellido paternal) (Apellido maternal) 

 
 

 
Otros nombres utilizados 

 
 

  
Dirección actual desde (Mes- año) (calle) (ciudad) (código postal) 

 
 

  
Teléfono * correo electrónico * * para uso delo distrito de Virginia solamente 

 
La siguiente información es requerida por los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras entidades para propósitos de 
identificación positiva al comprobar los registros públicos. Es confidencial y no se utilizará para ningún otro propósito. 

 
 

  
Fecha de nacimiento Número de Seguro Social 

 
 

  
Número de licencia de conducir y Estado Nombre como aparece en la licencia 
 

¿Ha sido alguna vez condenado por un crimen?   Si       No    Sí es si, provea información de la ciudad y estado donde fue condenado y detalles de la condena. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CRÉDITO JUSTO DEL INFORME DEL REPORTE: 

De conformidad con la Ley del Fair Credit Report Act (FCRA, Ley pública 91-508 (título VI), esta información sólo puede ser utilizada para verificar una 

declaración hechas por un individuo en relación con las necesidades de negocios legítimos. 

La profundidad de la información disponible varía de Estado a Estado.  Condición de la actualización están disponibles bajo petición. Aunque se han 

hecho todos los esfuerzos posibles para asegurar la precisión, backgroundchecks.com no puede actuar como garante de la exactitud de la información o 

la integridad. Verificación final de la identidad del individuo y el uso adecuado del contenido del informe son responsabilidad del usuario. Política de 

backgroundchecks.com requiere que los compradores de estos informes que sea firmado un acuerdo de servicio. Esto asegura backgroundchecks.com 

que los usuarios están familiarizados con y respeten sus obligaciones, como se indica en la FCRA, a los individuos nombrados en estos informes. 

Si la información contenida en este informe es responsable de la suspensión o terminación de un empleo, o el proceso de una aplicación, el 

candidato/empleado debe ponerse en contacto con backgroundchecks.com. 


