
Señor  

NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 

Armenia, Quindío 

 

 

 

_________________________________________________________, identificado  (a) con  la 

cedula de ciudadanía No _______________________________ expedida en 

_________________, obrando en nombre propio, (como apoderado especial de 

________________________________________________), solicito que se inicie el tramite 

pertinente para obtener la reconstrucción del registro civil de 

______________________________ que obra bajo el folio: ________, tomo: ________, 

indicativo serial número ________________________, de esta Notaria, ya que presuntamente 

se extravió por causa del sismo del 25 de enero de 1999 en el Eje Cafetero. 

 

Fecha de (Nacimiento)  o (Matrimonio): ______________ 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

____________________________ 

(Nombre Legible) 

C.C 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

 

 
Autorización para tratamiento de datos: 

 

Declaro que diligencio este formato y proporciono mis datos personales de forma libre, espontánea y voluntaria, y que autorizo al 

Notario Primero de Armenia para que almacene los datos personales que se recopilan por medio del mismo en sus bases de datos 

con el fin de dar trámite a las quejas, consultas, sugerencias o reclamos formulados y realizar análisis estadísticos, directamente o 

mediante terceros colaboradores contratados para ejercer funciones directamente relacionadas con las anteriores finalidades. 

En caso de que la solicitud efectuada tenga relación con datos sensibles o con datos de menores de edad, faculto a la Notaría para 

realizar su tratamiento para las finalidades autorizadas. 

Dejo constancia de que se me ha dado a conocer que el tratamiento de esta información se realizará conforme a lo establecido en la 

Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Así mismo, conozco que como titular de la información podré solicitar conocer, 

actualizar, rectificar o suprimir mi información personal de las bases de datos de la Notaria, esto último en la medida en que no exista 

una obligación legal o contractual que lo impida, solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de datos 

personales, revocar dicho consentimiento, conocer el uso que se le da a mi información y acceder gratuitamente a los datos objeto 

de tratamiento al menos una vez al mes por medio de primeraarmenia@supernotariado.gov.co. Igualmente, conozco que podré 

informarme sobre el tratamiento que se le da a mi información personal por medio de la política de privacidad publicada en la 

página web https://notaria1armenia.com.co/, o solicitándola a través del correo electrónico ya mencionado. 


