
SOLICITUD DE 
CORRECCIÓN DE 

INFORMACIÓN ERRÓNEA EN LOS ANTECEDENTES DE 
DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD 

El conductor o solicitante realiza la presente solicitud de conformidad con las normas del Departamento de Transporte, 
§391.23, Investigaciones y consultas, Párrafos (j)(1) y (2), que se reproducen a continuación. 
§391.23(j)(1) Todo conductor que desee solicitar la corrección de información errónea en registros recibidos de acuerdo 

con el párrafo (i) de esta sección deberá enviar una solicitud de corrección al empleador anterior que 
suministró los registros al empleador potencial. 

§391.23(j)(2) A partir del 29 de octubre de 2004, el empleador anterior deberá corregir la información y reenviarla al 

empleador potencial, o bien notificar al conductor, dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la 
solicitud de corrección, de que no acepta corregir la información.  Si el empleador anterior corrige y reenvía 
la información tal como solicita el conductor, dicho empleador también deberá conservar la información 
corregida como parte del registro de antecedentes de desempeño en materia de seguridad del conductor y 
proporcionarla siempre que reciba solicitudes de información de este tipo provenientes de futuros 
empleadores potenciales. Si el empleador anterior corrige la información y la reenvía al empleador 
potencial, no es necesario notificar al conductor. 

PARTE 1: COMPLETADA POR EL CONDUCTOR O SOLICITANTE 

PARA: Empleador potencial:      

                                Dirección o apartado postal:  __________________________________ 

 Ciudad, estado, código postal: N.º de teléfono      

DE: Conductor o solicitante:       

N.º de seguridad social o de identificación    

Dirección:       

Ciudad, estado, código postal: N.º de teléfono      

Solicito la corrección de información errónea en mis Antecedentes de desempeño en materia de seguridad. Por favor 

reenviar al siguiente empleador potencial:  Nombre de la empresa:     

                           A la atención de:     __________  

                           Dirección    _____________   

                           Ciudad, estado, código postal:     _____________ 

Explicación de la corrección deseada (adjuntar los documentos necesarios)   

 
 

 
 

Firma del conductor o solicitante: Fecha: /_ _/   

M D A 

Conductor: Conserve la COPIA 4, ARCHIVOS DEL CONDUCTOR para sus archivos y envíe las copias 1, 2 y 3 a su empleador anterior. 

 

PARTE 2: COMPLETADA POR EL EMPLEADOR ANTERIOR 

Corrección de la información: 

D   La información se corrigió y reenvió al empleador potencial del conductor. 

D   El  _/ _/ , se notificó al conductor de que el empleador anterior no acepta corregir la 

información. 

Devolver la copia 3 al conductor. 

Información enviada a: Nombre de la empresa:                 

A la atención de:     

Dirección:     

Ciudad, estado, código postal:     

Comentarios:     

 
 

Por:       Fecha de aprobación: _/_ __/______ 
Firma de la persona que provee la información N.º de teléfono                                     M     D     A 

 

PARTE 3: COMPLETADA POR EL EMPLEADOR POTENCIAL 

La información corregida se recibió el  _/ /   

Empleador potencial: Lugar:     

Recibido por:      
 

Firma Puesto 

COPIA 1, EMPLEADOR POTENCIAL 




Accessibility Report


		Filename: 

		Safety History-Correction_508_ES-XM.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
