
Acceso  Rectificación Oposición

Describa que información desea rectificar según los datos que se le hayan revelado por la empresa:

Incorrectos 

Irrelevantes 

Incompletos 

Desfasados

Inexactos 

Falsos 

Impertinentes 

Describa que información desea rectificar según los datos que se le hayan revelado por la empresa:

Incorrectos 

Irrelevantes 

Incompletos 

Desfasados,

Inexactos 

Falsos 

Impertinentes 

Nombres 

Apellidos 

Dirección física 

Teléfono

Celulares 

Fecha de nacimiento 

Lugar 

Nacionalidad 

Estado Civil

Edad 

Sexo

Cedula 

Oposición 

Describa en siguiente cuadro en blanco,  que datos no considera que deban ser objeto de algún tratamiento en particular o que se niega a que se utilicen por 

algún propósito por  la empresa [Nota tenga presente que para este punto,  primero debe conocer que datos se tienen almacenados, su uso y origen (Derecho 

de acceso)].

Validación fuente de información 
Datos específicos 

Permite a el Titular, por motivos fundados y legítimos relacionados con una situación en particular, negarse a proporcionar sus datos o que sean de objeto de 

determinado tratamiento, así como revocar su consentimiento. 

PARA USO DEL ENCARGADO DE PROTECCION DE DATOS DE CPA. 

ACCESO

Fecha:Nombres

SOLICITUD DE INFORMACION DERECHOS ARCO PROVEEDOR Y CLIENTE.

Apellidos Número de cédula 

Mediante la presente hacemos constar que la información entregada en este documento es la misma información que se encuentra almacenada en nuestra base 

de datos,  la cual  ha sido obtenida con base a la Ley 81 de Protección de Datos Personales, por lo que CPA con base al artículo 15 procede a ejecutar y aplicar los 

derechos ARCO según corresponda.

Marque con un gancho el tipo de solicitud que desea realizar 

Tipo de Solicitud 

Cancelación

 Permite al Titular solicitar la corrección de sus datos personales incorrectos, irrelevantes, incompletos, desfasados, inexactos, falsos o impertinentes.

Rectificación

 Permite al Titular solicitar la eliminación de sus datos personales incorrectos, irrelevantes, incompletos, desfasados, inexactos, falsos o impertinentes.

Cancelación 



Seguro Social 

Licencia 

Parentesco:

Otros datos almacenados 

DATO AMERITA SER 

RATIFICADO ,       

( Si o No) 

Si no ameritaba 

explique las 

razones 

Incorrectos 

Irrelevantes 

Incompletos 

Desfasados

Inexactos 

Falsos 

Impertinentes 

DATO AMERITA SER 

RATIFICADO ,       

( Si o No) 

Si no ameritaba 

explique las 

razones 

Incorrectos 

Irrelevantes 

Incompletos 

Desfasados

Inexactos 

Falsos 

Impertinentes 

SI

No

FIRMA POR EL DEPARTAMENTO ENCARGADO DE PROTECCION DE DATOS. FIRMA DEL TITULAR DE DATOS ó REPRESENTANTE 

CANON PANAMA S.A.

Permite a el Titular, por motivos fundados y legítimos relacionados con unas situación en particular, negarse a proporcionar sus datos o que sean de objeto de 

determinado tratamiento, así como revocar su consentimiento. 

La oposición es válida y amerita 

Si amerita explique que amerita y cual sería la base o fundamento que acompaña 

Si  no amerita explique porqueno  amerita y cual sería la base o fundamento que acompaña 

Oposición  para uso del Encargado de Protección de datos.

Describa que información desea cancelar  según los datos que se 

le hayan revelados por la empresa:

Si amerita , Registre el Cambio 

realizado 

Cancelación  Para uso de Encargado de Proteccion de datos. 

 Permite al Titular solicitar la eliminación  de sus datos personales incorrectos , irrelevantes , incompletos , desfasados , inexactos , falsos o impertinentes .

Si amerita , Registre el Cambio 

realizado 

 Permite al Titular solicitar la corrección de sus datos personales incorrectos , irrelevantes , incompletos , desfasados , inexactos , falsos o impertinentes .

Describa que información desea rectificar según los datos que se 

le hayan revelado por la empresa:

Rectificación Para uso de Encargado de proteccion de datos. 

En Caso de Urgencia llamar a Teléfono:

Referencias Personales ‐ No incluya 

familiares ni empleados de esta 

empresa
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