
Verificaciones de 
empleo sin costo 
Empleo y verificaciones de ADP, desarrollados 
por The Work Number® de Equifax

Cuando sus empleados solicitan préstamos, líneas de crédito 
y beneficios del gobierno, los verificadores necesitan que 
usted responda solicitudes de verificación de empleo y de 
ingresos. Además, se puede solicitar información de empleo y 
de ingresos para revisar una cuenta, confirmar la continuidad 
de la elegibilidad o hacer cumplir las obligaciones asumidas por 
el empleado.  

Préstamos  
Líneas de 

crédito  
Beneficios 

del gobierno  

No se preocupe. Las verificaciones de empleo de ADP le permiten responder rápidamente estas 
solicitudes, darles a los empleados oportunidades más rápidas para obtener créditos y beneficios, y 
reducir el riesgo de su compañía.  

Cómo funciona y proporciona valor nuestro servicio 
Los empleados solicitan o han 
obtenido créditos, beneficios o 

alquileres. Por lo general, al hacer esto, 
el empleado da el consentimiento* 
cuando firma la solicitud para que 

verifiquen su información de empleo  
y de ingresos.  

Empleado

�  
Recibe oportunidades 

más rápidas para obtener 
préstamos, hipotecas  

y beneficios.

Los verificadores acreditados solicitan la 
información en TheWorkNumber.com. 

El verificador debe dar un propósito 
aceptable. Al solicitar la información de 
ingresos de un empleado, el verificador 

también debe certificar que tiene el 
consentimiento del empleado para recibir 

esta información.  

 Verificador 

�  

¡Todos ganan! 

¿Necesita más información? Comuníquese con su 
representante de ventas de ADP hoy mismo. 
* Este consentimiento puede incluir el permiso para que el verificador obtenga su información de manera periódica para confirmar la continuidad de la 

elegibilidad y para hacer cumplir las obligaciones. Sin embargo, los cobradores de deudas externos no tienen permiso para obtener información de 
ingresos con The Work Number. 

El logotipo de ADP, ADP y Always Designing for People son marcas registradas de ADP, LLC. The Work Number es una marca comercial registrada de 
TALX Corporation, una subsidiaria bajo propiedad absoluta de Equifax Inc. Todas las demás marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de 
sus respectivos dueños. ADP, TALX Corporation y Equifax, Inc. no prestan servicios legales. Si se requiere asesoramiento legal, debe recurrirse al servicio 
de un abogado. Copyright © 2019 ADP, LLC. Información exclusiva y confidencial.  

Nuestro servicio usa los datos 
de nómina para darles datos 
precisos y completos a los 
verificadores al instante en 

nombre de los empleadores. 

 Empleador

�  
Se beneficia de un menor riesgo 
y una menor carga de trabajo 
manual y, a la vez, ayuda a que 

los empleados tengan privacidad.  

Obtiene información de empleo 
y de ingresos al instante, las 
24 horas del día, 7 días a la 

semana, los 365 días del año.


