AVISO DE PRIVACIDAD EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.

ENERGÍA DE PEREIRA de acuerdo con la calidad de los Datos Personales que recauda y de conformidad
con la normatividad jurídica vigente, aplicará el presente Aviso de Privacidad a todas aquellas bases de datos
implementadas en relación con sus Colaboradores, Usuarios, Proveedores, y demás partes de interés.
ENERGÍA DE PEREIRA podrá publicar Avisos de Privacidad específicos y para los cuales se podrá requerir o
no, el consentimiento expreso del titular de los datos Personales.
Así mismo usted declara y acepta que cuenta con el consentimiento de aquellas personas, incluyendo sin
limitación: cónyuge, compañera(o), dependientes económicos, beneficiarios, etc… de quienes proporcione
datos personales en relación al vínculo jurídico que se tenga con ENERGÍA DE PEREIRA. En el entendido de
que dichos datos se regirán por el presente Aviso de Privacidad. En particular de aquellos datos sensibles
recaudados debidamente especificados en nuestra Política para Tratamiento de Datos Personales, la
respuesta a preguntas que versen sobre este tipo de datos tiene el carácter facultativo.
NOMBRE Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES
Para efectos de la divulgación y tratamiento de los datos personales que Usted haya divulgado o pudiera
llegar a divulgar, por escrito, o a través de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo
electrónico, internet, herramientas tecnológicas o directamente a través de nuestros representantes o
cualquier otro medio puesto a disposición por la organización, acepta y autoriza a EMPRESA DE ENERGÍA
DE PEREIRA S.A. ESP. a utilizar y tratar de forma automatizada sus datos personales e información
suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, de acuerdo
con la Política para el Tratamiento de Datos Personales implementada por la Empresa, en cumplimiento de su
Objeto Social y de la normatividad jurídica vigente, con motivo de la relación laboral, contractual o posible
relación de negocios con nosotros, así como para la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica o cualquier otro servicio o actividad relacionada, se considerará que el responsable es EMPRESA DE
ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. Sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las
leyes de la República de Colombia, identificada con NIT. 816.002.019-9, con domicilio principal en la cra. 10
No. 17 – 35 Edificio Torre Central de Pereira.
Para cualquier información sobre este Aviso de Privacidad, o para el ejercicio de cualquiera de sus derechos
derivados de sus Datos Personales, el presente Aviso de Privacidad o de la ley aplicable, incluyendo sin
limitación sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir, las consultas y reclamos pueden hacerse
por los siguientes medios habilitados:
•
•

Punto Atención Personal: Nuestra Oficina de Atención al Usuario ubicado en la cra. 10 No. 17-35
Edificio Torre Central piso 2.
Correo Electrónico: contactenos@eep.com.co.
FINALIDADES Y USO DE SUS DATOS PERSONALES

Las Finalidades y Usos de sus Datos Personales se encuentran debidamente descritos en la Política Para El
Tratamiento de Datos Personales Adoptada por la Empresa De Energía De Pereira S.A ESP.
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MECANISMOS DISPUESTOS POR ENERGÍA DE PEREIRA PARA DIFUNDIR LA POLÍTICA PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y LOS CAMBIOS SUSTANCIALES QUE SE PRODUZCAN EN
ELLA O EN EL AVISO DE PRIVACIDAD.
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. se reserva el derecho a modificar los términos y
condiciones de este Aviso de Privacidad, no obstante dicha modificación se notificará a través de correo
electrónico, comunicación directa, o un anuncio en nuestra página de Internet, etc.
Este Aviso de Privacidad, el tratamiento de sus Datos Personales y/o todos los documentos relacionados se
rigen por la normatividad jurídica vigente de Protección de Datos Personales en Colombia.
La Política que ha implementado ENERGÍA DE PEREIRA sobre Tratamiento de la Información, hace parte
integral del presente aviso y estará en permanente disposición a través de nuestra página
http://www.eep.com.co.
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