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Fecha: __________________________  Seguro Social #: ___________________________  

Telefono #: _________________________  

Numero De Agencia Identificadora (ORI#): _________________________________________  

Numero De Proveeddor (OCA#:) _________________________________________________  

(Obtener l exacto ORI# y OCA es responsabilidad del applicante.) 

Razon De Huellas Digitales: _____________________________________________________  

Primer Nombre: ______________________________________________________________  

Segundo Nombre: _____________________________________________________________  

Apellido: _____________________________________________________________________  

Direccion: _____________________________________________  

Ciudad: ______________________________ Estado: ____  Codigo Postal: ____________  

TCN (Numero De Transaccion): _______________________________________________  
(Nosotros proveeremos este numero) 

Necesita Presentar Dos Identificaciones. 

Por Favor Marque Uno De Cada Grupo Y Se Lo Presenta Al Operador De La Compania Mobil Lifescan 

Al Momento De Presentarse Al Local: 

Pais De Ciudadania: __________________________________________________________  

Fecha De Nacimento: _______________________  Altura: __________  Peso: ____________  

Lugar De Nacimento: ___________________________________________________________  

(Si es nacido en Estados Unidos ciudad y estado              si es nacido fuera de Estados Unidos indique el pais) 

Despues de imprimir, marque un (1) circulo en CADA CATEGORIA: 

Sexo: Masculino Femenino 

Raza: Asiatico Negro 

Color De Ojos: Negro Azules 

         Otro 

Indigena Americano

Incoloro Marron 

Blanco/Latino Otros

Verde Gris Multicolor 

Color De Pelo: Calvo Negro 

Blanco 

Marron Rubio/Fresa     Canoso/Parcial     Color Arena 

Pelirojo

GROUP 1 

Licencia De Conducir
Identification Del Estato
Pasaporte De Estados Unidos
Pasaporte Extrajnero 

GROUP 2 

Licencia De Conducir
Identification Del Estato
Tarject De Seguro Social 
Estado De Cuenta Del Banco
Registracion Del Automovil
Tarjeta De Credito / Debito
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DESPUES DE IMPRIMIR: 
Por favor rensela informatian adjunta. 
COLOQUE SUS INICIALES en cada casilla a la izquierda de cada declaración y FIRME y 
FECHE el formulario en la parte inferior.

Obetener el #ORI y OCA es responsabilidad del aplicante. Mobil Lifescan no se 
responsabilza si el aplicante proporciona un numero equivocado.

Ciudadano de Estados Unidos o Residente Permanente.

Entiendo que recibire un correo electronico del proveedor para que pueda accesar mis 
resultado en Internet. Este Correo no garantiza ningun tiempo especifico de entrega. 
Generalmente los applicantes receiving un correo dentro de las 24 Horas.

Entiendo que si opto por recibir una copia del reporte lo recibire en 24 horas despues 
de 24 horas del primer correo electronico.

Entiendo que las copias enviadas por correo no estan sujetas a un specifico tiempo en llegar.

Entiendo de  que si mis huellas digitales son rechazadas por la baja calidad de mis 
huellas tengo opcion a tomarla una vez mas gratis.Y sera reenviada al FBI.

Entiendo que si mis huellas son rechazadas  por tercera vez , tendre que pagar de 
nuevo al precio regular para una nueva transmision.

Entiendo que un rechazo de mis huellas por parte del FBI, no me hace elegible a un 
reembolso.

Entiendo que el envio de Huellas al FBI no son reembolsables.

• Los resultados podrian tomar mas tiempo de lo debido a que el FBI podria tener problemas que
no estan bajo su control.

• Los resultados estaran a disposicion del applicante solo por 24 horas. Despues que los accese
del Internet.por favor salvelo o imprimalo  en un lugar seguro.

• No accese los resultados de un lugar que no es capaz de salvar el documento o imprimirlo.

• Si usted no accesa los resultados del internet en un lapso de 30 dias. despues de ese plazo ya
no ppodra accesarlos mas.

• Algunas huellas son rechazadas por la poca visibildad de ellas  innerentes al applicante ya sea
de desgaste por diversas razones. Esto pasa en en un 5 por ciento de los individous.

• ISi sus huellas son rechazadas por razones que no estan bajo nuestro control esto no califica
para un reembolso.

• No garantizamos que los resultados obtenidos del FBI sean aceptados fuera de los Estados
Unidos, por favor consulte este tema con el consulado de su pais antes de tomarse las huellas.

 __________________________________ 
FIirma Del Cliente

 ___________________
Fecha IMPRIMA FORMATO
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