Bogotá D.C., ______ de __________________ de ______

Señores
FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA
Ciudad
Asunto: Solicitud de Paz y Salvo
Por medio de la presente, yo __________________________________________ identificado(a) con cédula de
ciudadanía número ________________ de _______________, solicito a esta entidad el paz y salvo de la obligación
que tenía con ustedes. Por lo anterior relaciono la siguiente información:
Nombres y Apellidos del titular_________________________________________________________
Tipo de Documento ______________________ Número de Documento _______________________
Teléfono _______________ Celular _____________ Ciudad ________________________________
Dirección ______________________________________________ Barrio______________________
Correo Electrónico __________________________________________________________________
Además, solicito que el paz y salvo sea enviado al correo electrónico anteriormente mencionado ___ o a mi dirección
de correspondencia indicada ____, informando que asumo el valor adicional correspondiente al costo del envío.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Autorizo, Si ___ No____ como titular de mis datos, que estos y mis datos sensibles tales como huellas dactilares sean incorporados en una base
de datos responsabilidad de FENALCO BOGOTA CUNDINAMARCA siendo tratados con la finalidad de gestión de paz y salvo y/o levantamiento
de prenda, fines estadísticos, gestión administrativa, transmisión y/o transferencia de datos.
Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen
algún tipo de discriminación o sobre menores de edad. De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de
acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a FENALCO BOGOTA
CUNDINAMARCA a la dirección de correo electrónico protecciondedatos@fenalcobogota.com.co , indicando en el asunto el derecho que desea
ejercitar o mediante correo ordinario remitido a la Carrera 4 19 85.

Con la presente solicitud, manifiesto y acepto en su integridad el ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE PAZ Y SALVO,
publicada en la página web de FENALCO Bogotá Cundinamarca la cual será anexa al paz y salvo emitido y hace parte integral del
mismo.

____________________________________________

Firma
C.C.

Huella
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