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Por medio de la presente autorizo a la empresa GAS CAQUETA S.A E.S.P, para la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación, transferencia o supresión de la información suministrada y 
toda aquella información adicional a la cual llegare a tener acceso en desarrollo de la relación 
bien sea comercial, contractual o legal.  
 
Así mismo, declaro que GAS CAQUETA S.A E.S.P, me dio a conocer mis derechos, canales de 
comunicación, uso y  las finalidades para las cuales serán tratados mis datos personales, dando 
claridad y mayor énfasis en mi libertad de suministrar o no y por tanto autorizar: 
 

 
Finalidades 

Acepta que se efectúe ese 
tratamiento particular? 
(marque con x) 

SI NO 

Para fines comerciales, de atención al cliente, mercadeo, 
investigación, actualización; es decir, para todas aquellas 
actividades asociadas a la relación comercial o vinculo existente 
con GAS CAQUETA S.A E.S.P. 

  

Ofrecer y prestar el servicio de venta de GLP en cilindros y/o granel, 
por medio de la preventa y postventa a través de los canales  físicos 
o a través de otros medios usados para el efecto. 

  

Validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de 
conocimiento del cliente aplicable a GAS CAQUETA S.A E.S.P. 
 

  

Adelantar las acciones de cobro y de recuperación de cartera, en 
virtud de la naturaleza social de la empresa en procura de hacer 
sostenible el sistema de crédito los datos de mi contaco. 

  

El tratamiento y protección de los datos de contacto (nombres, 
apellidos, domicilio, dirección de correo  electrónico, teléfono). 

  

Evaluar la calidad de los productos y servicios suministrados por 
GAS CAQUETA S.A E.S.P. 

  

 
GAS CAQUETA S.A E.S.P, consciente del alcance de sus derechos sobre los datos personales 
le informa que usted podrá conocer, actualizar, rectificar, revocar la autorización, así como 
presentar reclamos, presentando petición a la siguiente dirección electrónica: 
info@gascaqueta.com.co o en medio físico en las instalaciones de la empresa, ubicada en el 
kilómetro 3 antigua vía a Neiva o comunicándose al teléfono 098-4367309 o el celular 
3102406929. 
 
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a GAS CAQUETA S.A E.S.P, para que trate 
mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales 
dispuesta por la sociedad y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. 
 
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar 
mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 
 
Firma del titular: ____________________________________ 
 
Nombre:__________________________________________ 
 
No de identificación: ________________________________ 
 
Fecha de la autorización: _____________________________ 
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