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Señores 
GAS CAQUETA S.A E.S.P 
La ciudad 
 
Asunto: Autorización general para tratamiento de datos personales. 
 
Por medio de la presente autorizo a la empresa GAS CAQUETA S.A E.S.P, para recolectar, almacenar, 
usar la información recolectada para los fines que a continuación se relacionan, en cumplimiento con lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que se complementen o sustituyan: 
 

 
Finalidades 

Acepta que se efectúe ese 
tratamiento particular? 

(marque con x) 

SI NO 

1. Mantener una comunicación efectiva de la información que sea de utilidad en 
los vínculos contractuales en los que sea parte el Proveedor Titular de la 
Información. Así mismo realizar todas las actividades o gestiones asociadas a 
su desarrollo para el manejo de pagos y controles contables. 

  

Informar las modificaciones internas de cualquier tipo que se presenten en 
desarrollo de los vínculos contractuales con el Proveedor Titular de la 
Información. 

  

Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por el Proveedor Titular de la 
Información. 

  

Hacer entrega de los datos personales a las autoridades nacionales que los 
soliciten en ejercicio de sus funciones. 

  

 
Manifiesto que me informaron,  tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar 
o no los datos solicitados.  
 
Sus derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, 
especialmente los siguientes: 
 
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya 
sido autorizado. 
c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 
d) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o 
contractual que haga imperativo conservar la información. 
 
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 info@gascaqueta.com.co o en medio físico en las instalaciones de la empresa, 
ubicada en el kilómetro 3 antigua vía a Neiva. 
 
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. 
 
Nombre y firma del titular: ______________________________________________________ 
 
No de identificación:___________________________________________________________ 
 
Fecha de la autorización: _______________________________________________________ 


