FREQUENTLY
ASKED
QUESTIONS

Employment & Income Verification

¿Qué es CCCVerify?
Muchas empresas, como los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, los agentes de alquiler y los posibles empleadores,
tienen la necesidad de confirmar el empleo y los ingresos de empleados de COMPANY NAME. CCCVerify es un servicio en
línea que COMPANY NAME utiliza para proporcionar esta verificación de empleo e ingresos. CCCVerify les permite a las
empresas confirmar el empleo y los ingresos para procesar solicitudes de préstamo, posibles solicitantes de empleo, y
confirmar la elegibilidad de asistencia del gobierno.
¿Puede alguien más acceder a mi información?
No. Por razones de seguridad, sólo las empresas que han recibido una autorización de los empleados o completado un
proceso que confirma que son un negocio legítimo y tienen una razón válida según lo definido por la ley federal de informes
de crédito (FCRA) puede ver el empleo e información de ingresos a través de CCCVerify. Un empleado puede bloquear el
acceso a sus informes de empleo y verificación de ingresos a los solicitantes no gubernamentales en cualquier momento.
¿Por qué necesitamos usarlo?
COMPANY NAME Utiliza CCCVerify para ayudar a proteger su información personal y proporcionar un cambio más rápido en
las solicitudes de información sobre el empleo e ingreso.
¿Puedo detener el acceso a esta información?
Sí. Cualquier miembro del equipo puede bloquear el acceso a sus informes de verificación, con la excepción de las solicitudes
hechas en nombre del gobierno. Para bloquear acceso, vaya a www.cccverify.com e iniciar sesión. Seleccione la opción
administrar perfil en la selección de menú Mi Cuenta. Marque el cuadro de acceso del solicitante para bloquear el acceso a
la información de todos los solicitantes no gubernamentales.
Parte de la información contenida en un informe no es correcta. ¿Qué se puede hacer?
Un miembro del equipo puede presentar una disputa en cualquier momento a través de CCCVerify. El equipo de servicio de
CCCVerify trabajará para resolver la disputa con COMPANY NAME dentro del plazo legalmente requerido. Durante este período
de tiempo, las empresas no pueden ver la información en disputa a menos que el miembro del equipo elimine el bloque de
cuenta. Para obtener más información sobre cómo formular una disputa y eliminar los bloqueos de cuentas, vaya a www.
cccverify.com y seleccione ayuda.
¿Puede un miembro del equipo ser notificado si alguien accede a su información?
Sí, pueden marcar una casilla en su perfil para alertar al sistema para notificarlos por correo electrónico cuando los solicitantes
accedan a su información. Para configurar una cuenta, el miembro del equipo debe iniciar sesión en el sistema, seleccionar
la opción administrar Perfil de la selección de menú Mi Cuenta y marcar la casilla <correo electrónico>
¿Qué información pueden ver los solicitantes?
Hay dos reportes.
1. Un informe de verificación del empleo contiene la siguiente información:


Título del trabajo



Estado del empleo (activo, separado, en marcha, etc.)

