
Formato de solicitudes referentes a protección de datos
Código: PDT-FS-01-F-01 Fecha: 01/10/16

Versión: 0.1

Fecha: ________________________                       Ciudad: ___________________________

1. Datos del titular
Nombre y Apellidos: _________________________________________________

Número de Identificación: _________________________________________________

Dirección: _________________________________________________

Ciudad: _________________________________________________

Número de Contacto (Fijo): _________________________________________________

Número de Contacto (Móvil): _________________________________________________

Correo Electrónico: _________________________________________________

2. Consultas
En mi calidad de  Titular de la información contenida en sus bases de datos  y de acuerdo a los

derechos que me otorga la Ley 1581 de 2012, divulgados por sus diferentes canales de información,

realizo la siguiente solicitud de consulta de:

Prueba de la Autorización suministrada.

Finalidades del tratamiento de la información contenida en las bases de datos

Mis derechos

Información registrada en las bases de datos

Política de tratamiento de datos personales

Otras consultas (especificar): 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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3. Quejas y Reclamos      

Objeto de la queja y/o reclamo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Descripción de los hechos materia de queja y/o reclamo:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Anexos:

a.  _____________________________________________________________

b.  _____________________________________________________________

c.   _____________________________________________________________

4. Otras operaciones

Revocar autorización otorgada para el tratamiento de datos personales

Actualizar la información registrada  en sus bases de datos

Realizar la supresión de uno o varios datos de sus bases de datos

Corregir información errada en sus bases de datos

Otras operaciones (especificar): 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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5. Observaciones
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Cordialmente,

Nombre y Apellidos del solicitante: _________________________________________________

Firma: _________________________________________________

Número de Identificación: _________________________________________________

* Si la solicitud  es tramitada por un tercero que a su vez hace las veces de apoderado, el Titular de

la  información  debe  suministrar  a  la  empresa  el  documento  que  le  otorga  tal  calidad.  Este

documento ser autenticado ante notaría.

*  La  respuesta  a la  solicitud  se realizara  dentro  de  los  términos  establecidos  en  la  política  de

tratamiento  de  datos  personales,  la  cual  se  encuentra  publicada  en  nuestra  página  web

www.ticon.com.co 
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