AUTORIZACION TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES
Nombre del Titular de la Información: ___________________________________________________.
Cédula de Ciudadanía/Extranjería o número de identificación tributaria en el caso de personas
jurídicas: ____________________________
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos personales que se
hayan obtenido y se obtengan por parte del Titular de la Información a través de los vínculos
contractuales celebrados entre Enertotal S.A E.S.P (NIT: 900.039.901-5) y el Titular de la Información,
serán compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos,
transferidos y objeto de tratamiento en bases de datos, las cuales estarán destinadas a las
siguientes finalidades:
1. El desarrollo de su objeto social y de la relación contractual que nos vincula.
2. La administración de los productos o servicios comercializados de los que soy titular.
3. La estructuración de ofertas comerciales y la remisión de información comercial de los
productos y/o servicios a través de los canales establecidos.
Esta autorización permanecerá vigente hasta tanto sea revocada, en los eventos previstos en la
ley, siempre y cuando no exista ningún tipo de relación con la empresa o no se encuentre vigente
algún servicio derivado de esta autorización.
Enertotal S.A. E.S.P. garantiza que se han adoptado las medidas técnicas y administrativas de
seguridad y confidencialidad para el manejo adecuado de los datos personales, así mismo
garantiza que no van a ser utilizados para finalidades distintas a las indicadas.
Enertotal S.A. E.S.P podrá transferir mis datos personales a otros países, con el fin de posibilitar la
realización de las finalidades previstas en la presente autorización.
Dejo constancia que conozco y acepto las Políticas de la Empresa para el Tratamiento de los
Datos Personales MP-10-20 y tengo derecho de acceder en cualquier momento a los datos
suministrados, a solicitar corrección, actualización o supresión en los términos establecidos en la
Ley Estatutaria 1581 de 2012, mediante escrito dirigido a Enertotal S.A. E.S.P. indicando las razones
por las cuales solicito alguno de los tramites anteriormente mencionados, con el fin que Enertotal
S.A. E.S.P. pueda revisarlas y pronunciarse sobre las mismas.
Con la aceptación de la presente autorización, se permite el tratamiento de mis datos personales
para las finalidades mencionadas y reconozco que los datos suministrados a Enertotal S.A E.S.P.
son ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado ninguna información,
En señal de conocimiento, aceptación y autorización, se firma a los ____ días del mes de _______
de ______.
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