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Formato de peticiones, consultas, sugerencias y reclamos
Forma de presentación:
VERBAL ( ) o
ESCRITA ( )
Funcionario quién recibe la solicitud: __________________________________________
Área a la que pertenece: ____________________________________________________
Sede radicación: Neiva ( ) - Pitalito ( ) - Garzón ( ) - La Plata ( )
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S): ____________________________________________ mayor
de edad, identificado(a) con documento de identidad No._______________________, con
dirección de correspondencia ____________________ de la ciudad de
____________________________, en el ejercicio del derecho de Protección de Datos
Personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política,
la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios, respetuosamente me dirijo a ustedes
para formular la siguiente solicitud: Por favor marcar con una equis ( X ) la solicitud que
desea realizar:
Actualizar datos personales.
Conocer datos personales.
Rectificar datos personales.
Solicitar supresión total o parcial de los datos personales.
Copia de la autorización.
Revocar autorización.
Otro, ¿Cuál? ___________________________________________
En forma resumida exponga SU PETICIÓN, CONSULTA, SUGERENCIA O RECLAMO



Adjuntar documentación que justifica el reclamo.

IMPORTANTE: Estimado usuario tenga en cuenta que, con la firma de este documento, usted AUTORIZA a la CÁMARA DE COMERCIO
DEL HUILA, para que como RESPONSABLE de la información realice tratamiento a sus datos personales con la finalidad de dar trámite
a esta petición y las señaladas en nuestra Política de Tratamiento de Datos que puede consultar en:
https://cchuila.org/protecciondedatospersonales. Así mismo, le recordamos que puede ejercer sus derechos de conocer, actualizar,
rectificar y revocar la autorización en cualquier momento. El presente documento debe ser firmado y entregado en cualquiera de las
sedes de la Cámara de Comercio del Huila ubicadas en: Neiva Cra. 5 No. 10 – 38 Piso 1 y 3, Garzón Cra. 12 No. 6-29, Pitalito Av.
Pastrana No. 11 Sur 2 -47, La Plata Calle 7 2-25, o enviarlo al correo electrónico: protecciondedatospersonales@cchuila.org. Quien
dará el trámite correspondiente dentro de los siguientes 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.
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Atentamente,

Correo electrónico:
_____________________________________
Firma: ____________________________ Fecha: _______________________________

IMPORTANTE: Estimado usuario tenga en cuenta que, con la firma de este documento, usted AUTORIZA a la CÁMARA DE COMERCIO
DEL HUILA, para que como RESPONSABLE de la información realice tratamiento a sus datos personales con la finalidad de dar trámite
a esta petición y las señaladas en nuestra Política de Tratamiento de Datos que puede consultar en:
https://cchuila.org/protecciondedatospersonales. Así mismo, le recordamos que puede ejercer sus derechos de conocer, actualizar,
rectificar y revocar la autorización en cualquier momento. El presente documento debe ser firmado y entregado en cualquiera de las
sedes de la Cámara de Comercio del Huila ubicadas en: Neiva Cra. 5 No. 10 – 38 Piso 1 y 3, Garzón Cra. 12 No. 6-29, Pitalito Av.
Pastrana No. 11 Sur 2 -47, La Plata Calle 7 2-25, o enviarlo al correo electrónico: protecciondedatospersonales@cchuila.org. Quien
dará el trámite correspondiente dentro de los siguientes 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.

