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Circular Informativa - Emisión Facturación Electrónica

Noticia Interés General

SI NO

NIT Código CIIU

C.C

Dirección

Correo electrónico para facturación

SI NO

C.C Teléfono 

Correo electrónico para facturación

C.C

Declara que los datos anteriores son veraces y coherentes con la información legal y tributaria que registra  

Autorizamos de manera expresa, voluntaria e informada a Enertotal S.A. E.S.P para el manejo y tratamiento de los
datos registrados en este documento, para almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, transmitir
datos y todos los fines relacionados con su objeto social y en especial legales, contractuales y comerciales.
Igualmente,  para la consulta y reporte en bases de datos.

Enertotal S.A. E.S.P garantiza al titular de los datos personales, que el manejo dado a su información se encuentra en
nuestra “Política de Tratamiento de Datos Personales” publicada en la página web www.enertotalesp.com, dentro
de los parámetros dispuestos por la legislación vigente. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos
personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Celular

Nombre Propietario (si arriba contesto "NO")

Dirección de Conexión Ciudad

Celular

Estimado usuario, cordial saludo por parte de ENERTOTAL S.A ESP , empresa experta en el suministro de energía,
mantenimiento y desarrollo de proyectos energéticos. Nos permite informarle que, a partir del próximo 04 de mayo
del 2020, nuestra empresa iniciara la emisión de facturación electrónica, en el marco del cumplimiento de la
normatividad vigente – El Gobierno Nacional a través del Decreto 2242 de 2015 reglamentó las condiciones de la
facturación electrónica. Adicionalmente, normas complementarias expedidas por la Dirección de Impuestos y
Aduanas nacionales: Resoluciones, 000020, 000030 y 000064 del año 2019. Para efectos de la entrega de la factura
electrónica, es necesario la actualización de datos indicada por cada uno de ustedes con el fin de recibir la
factura electrónica. A continuación, podrá llenar este formulario o escanear el código QR que lo enviará a un
formulario en línea, el cual deberá llenar para finalizar dicho proceso.  

Responsable de IVA  Persona Natural Persona Jurídica

Código Cliente

Es propietario

Ciudad Celular

Nombre Representante Legal

Nota: Una vez diligenciado la informacion anterior, por favor enviar este documento al
correo electronico servicioalcliente@enertotalesp.com , anexando copia del RUT y
Certificado de Cámara y Comercio, si usted es persona Jurídica o si su actividad es
comercial, con fecha actualizada menor o igual a 30 dias o copia de la Cédula si es
persona natural.

Firma

1.  CLIENTE INDUSTRIAL O COMERCIAL -INFORMACIÓN GENERAL

2. CLIENTE RESIDENCIAL / PERSONA NATURAL - INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la Empresa

Fecha

Nombre 

Teléfono 


