_Ciudad___________________, ___día___ de ______mes______ de 20____
Señores
Proasecal S.A.S.
Atención al Cliente
Calle 102A No. 47A-64
Bogotá, D.C.
Ref.: Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012 - Decreto 1377 de 2013)
Yo ______________________________________________________________________________
Identificado(a) con _________________________ No. ___________________________________
de____________________________________, como titular de la información contenida en sus
bases de datos y de acuerdo con los derechos que me otorga la ley 1581 de 2012, el
Decreto 1377 de 2013, el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015 y las demás normas
que los reglamenten, adicionen o modifiquen solicito respetuosamente (puede
seleccionar varias Consultas pero sólo un reclamo):
CONSULTAS
____ Prueba de la autorización otorgada
____ Consultar mi información que se encuentra en sus bases de datos
____ Conocer el uso que Proasecal le ha dado a mis datos personales
____ Otro. ¿Cuál? _______________________________________________________
RECLAMOS
____ Revocar la autorización para el tratamiento de mis datos personales
____ Actualizar la información relacionada con mis datos personales (anexar la
información)
____ Corregir la información relacionada con mis datos personales (anexar la
información)
____ Suprimir mis datos personales de sus bases de datos.
Describa brevemente los hechos que dan lugar al reclamo:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Documentos adjuntos que demuestren los anteriores hechos:
*Copia del documento de identificación, _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Atentamente,
Firma
Nombre Completo

No. Documento de Identidad

Dirección

Teléfono

* En caso que la solicitud sea tramitada a través de un causahabiente, representante y/o apoderado del
titular se debe anexar copia del documento que lo acredite como tal y copia del documento de identificación
del titular.
El presente documento para su validez y atención, debe ser firmado y enviado a Proasecal S.A.S., a la
dirección domiciliaria o al correo electrónico sac.proasecal@gmail.com, quien como Responsable de los datos
personales dará el trámite correspondiente, dentro de los términos definidos por la ley contados a partir del
día siguiente a la fecha de su recibo.
Todos los campos deben ser diligenciados.

