
CIUDAD DE PORTALES 
 DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE PORTALES 

AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN DE ANTECEDENTES 
 

 
Yo, ____________________________________  

 
La intención de esta autorización es dar mi consentimiento para la divulgación completa y completa de los registros de 

instituciones educativas, instituciones financieras o de crédito, incluidos los registros de préstamos; registros de empleo y 

preempleo, incluidos los informes de antecedentes, calificaciones de eficiencia, quejas o quejas presentadas por o contra mí; los 
resultados de cualquier examen de polígrafo y los registros y recuerdos de abogados en la ley,  o un abogado, ya sea 

representándome a mí o a otra persona en cualquier caso, ya sea penal o civil, en el que actualmente tengo o he tenido un 

interés. Por la presente, renuncio al privilegio abogado-cliente de confidencialidad para cualquier abogado con el que haya 

tenido dicho privilegio. Instruyo a todos los ex empleadores a divulgar toda la información a solicitud del representante 
autorizado del Departamento de Policía de Portales, independientemente de cualquier acuerdo, escrito u oral, que pueda haber 

hecho con el ex empleador en sentido contrario.  
 

De conformidad con la Sección 29-10-6-A de la Ley de Información de Registros del Estado de Nuevo México, por la presente 

designo a un representante autorizado del Departamento de Policía de Portales dicha representación, que será designado por el 
Departamento de Policía de Portales, como un agente autorizado con el propósito de inspeccionar cualquier información del 

registro de arresto mantenida por cualquier agencia de aplicación de la ley que me concierna.  
 

Entiendo que cualquier información obtenida por la investigación de antecedentes de historia personal que se desarrolle directa 
o indirectamente, en su totalidad o en parte, después de su autorización de liberación se considerará para determinar mi 

idoneidad para el empleo con el Departamento de Policía de Portales. Entiendo que los materiales relacionados con esta 

investigación de antecedentes pasan a ser propiedad del Departamento de Policía de Portales y no  me serán devueltos. 

También certifico que cualquier persona (s) que pueda proporcionar dicha información sobre mí no será legalmente responsable 

de proporcionar esta información de todos modos, y libero a dicha persona (s) de cualquier responsabilidad, en la que se pueda 
incurrir como resultado de proporcionar dicha información. Además, libero y eximo de responsabilidad al Departamento de 

Policía de Portales y a la Ciudad de Portales, sus funcionarios electos y designados, agentes y empleados de y contra cualquier 
responsabilidad que pueda resultar de la realización de dicha investigación.  

 

Entiendo mis derechos bajo el Título 5, Código de los Estados Unidos, Sección 552a, la Ley de privacidad de 1974 con respecto 
al acceso y divulgación de registros, y renuncio a esos derechos. 
 
Una fotocopia de este formulario de liberación será válida como original del mismo, aunque dicha fotocopia no contenga una 

escritura original de mi firma.  
 

 

 
Nombre completo (Imprimir, incluir apellido de soltera)  

 
 

 
Dirección 

  
 

 
Fecha de Nacimiento Sociedad Social # 

 

 
Número de Teléfono (incluye 

código de área)  
 

 
Firma del solicitante 

 

Suscrito y jurado ante mí este _______________ día de _______________________ 

 
Notario Público 

Mi comisión vence _________________________      FOCA 


