Formato de Solicitudes
Protección de Datos Personales
Id Radicación
Señor Usuario: A través de este formato usted podrá realizar las solicitudes referente al uso de sus datos
personales. En caso de realizar esta solicitud respecto de un tercero deberá acreditar su representación

INFORMACION DEL SOLICITANTE
Tipo de solicitante

A Nombre Propio__

A Nombre de Tercero __

Nombre del Solicitante
Identificación

Expedida en

Dirección
Depto

Ciudad

Telefono

Celular (es)

Correo Electrónico

TIPO DE SOLICITUD
Actualización __
Otra __

Supresión __

Prueba de Autorización __

Cual?

Describa su solicitud

ESPACIO EN BLANCO

ANEXOS
A Nombre Propio
Fotocopia de Documento de identidad
Cualquier documento que pretenta hacer vale como prueba
A Nombre de Terceros
- Poder debidamente otorgado
- Fotocopia de Docs. De Identidad de Poderdante y Apoderado
- En caso de realizar este trámite sobre una persona que haya fallecido, deberá aportar certificado
de defunción, y certificado civil de nacimiento a fin de acreditar su parentezco
Autorizo a TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A. a que trate mis datos personales de conformidad con las POLITICA
DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN y las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y 1377 de 2013 disponibles en la
página de internet www.transunidossa.com y en las oficinas de TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A. ubicada en la
Calle 16 N 21-25 Tel. (4) 448 12 04 Municipio de la Ceja Antioquia. - Si la petición respecta a la supresión de datos y
esta es procedente autorizo el uso de los datos personales hasta la firmeza del acto que decida tal supresión de
conformidad con el Art 11 de la Ley 1377 de 2013

SI __

NO __

Nombre

C.C.
Fecha

FIRMA

CONSTANCIA DE RADICACIÓN (espacio reservado por la empresa)
C.C.

Nombre Solicitante
Identificación de Rad

Fecha

DD/MM/AAAA

Sr. Usuario a su petición será resulta a la mayor brevedad posible. Le informamos que la Empresa
dispone de un término de 10 días hábiles para resolver su petición, sin embargo de ser necesario, dicho
plazo podrá prorrogarse previa notificación al interesado por 8 días hábiles más. L 1581 de 2012, Art 15.
Datos de Contacto contactenos@transunidossa.com Tel (4) 448 12 04

