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DATOS DEL RESPO NSABLE DEL TRATAMIENTO:
•

Razón Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito Gómez Plata Ltda.

•

NIT: 890.985.772-3

•

Dirección de la oficina ant e la que se ejercita el derecho: Cra. 51 # 50 17
Plaza Pr incipal Góm ez Plata Ant ioquia

DATOS DEL TITULAR O DE SU REPRESENTANTE.
Con fundamen to en e l artículo 14 de la Le y Es tatu taria 1581 de 2 .012 de Pro tección de
Datos, ___________ _______________________________, ma yor de edad , iden tifi cado
con C.C. No. ______ _____________ _, de la que p resento cop ia adjunta , con do micilio
en __________________________________ por medio del p resente esc rito ejerz o el
derecho de consulta , y en consecuencia ....

SOLICITO
Que se ga rantice g ratui tamente el de re cho de consul ta de mis da tos persona les
contenidos en las b ases de da tos de l a COOPERATIVA D E AHORRO Y CRÉDITO
GÓMEZ PLATA LTDA ., den tro del plazo máximo indicado en la refe rida no rmativa so bre
protección de da tos .
Que dicha in formació n comp renda, de forma legible e in teligible, los da tos que sob re mi
persona es tán contenidos en sus bas es de da tos , los resultantes de cualquier
elaboración, p roceso o tra tamiento , así c omo el origen de es tos, los cesionarios y la
expli cación de los us os y finalidades pa ra los que se almacenaron.
La presen te se suscribe en ____________ _____________, a lo s _______ días del mes
de _______________ d e_______________ ______

Firma ________________________________
Nombres y Apellidos___________________________________________
C.C.No___________________ ____de___________________
Dirección____________________________________________________________
Tel:______________________ E-mail: _____________________________________

