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Este  formulario ha sido confeccionado de conformidad con  lo  dispuesto en la Ley N° 8968, de 7 de julio de 2011, de Protección de la Persona Frente al  Tratamiento  de  
sus  Datos  Personales  y  el  Decreto  Ejecutivo  No.  37554‐JP,  de  30  de octubre de 2012, Reglamento a  la Ley N° 8968. 

Datos del Solicitante        Fecha de solicitud:

Nombre del cliente o representante: 

ID oficial del cliente o representante: 

Tipo de ID de su representante:

Correo electrónico:

Teléfono: 

Por este medio, EJERZO MI DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES DE LOS CUALES SOY 
TITULAR, conforme a lo previsto en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 
Personales, N° 8968 y su respectivo Reglamento, solicitando:

Se me proporcione en forma gratuita toda la información que sobre mí se encuentre en su(s) base(s) de 
datos, en el plazo máximo de cinco días hábiles (5) a partir de la recepción de esta solicitud, con base en 
el artículo 7, inciso 1) de la Ley. 

Vencido el plazo sin que esta solicitud sea satisfecha o fuese denegada sin justa causa, podrá iniciarse 
ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, el respectivo Procedimiento para la 
Protección de Derechos, con las eventuales consecuencias legales que la Ley y su Reglamento 
establecen.

FORMULARIO PARA EJERCER EL DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES

“INFORMACION DE USO INTERNO.
La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no 
puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

Notificaciones: 

Favor notificar en la siguiente dirección física o correo electrónico: 

Nombre y Firma del Cliente  cédula del cliente

Nacional Residente

Considerar que de acuerdo al artículo 21 del Reglamento de la Ley N°8968 se debe completar un intervalo 
de mínimo de seis meses para realizar consultas de información a la base de datos
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