
 

 

  
 

AVISO  

LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

USUARIOS DEL SERVICIO 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013, la empresa ENELAR PEREIRA S.A. E.S.P., como 

responsable del tratamiento de datos personales recolectados con ocasión 

de la prestación del servicio, solicita AUTORIZACION a sus clientes y usuarios, y 

en general a toda persona Natural y/o Jurídica,  titular de datos personales 

que haya sido usuaria de los servicios prestados para continuar con el 

tratamiento de sus datos personales conforme las políticas de privacidad de 

sus clientes, teniendo en cuenta que dicho tratamiento podrá implicar la 

transferencia, transmisión y/o recepción de datos y el cual se realizará a 

través de si misma, terceros encargados de tratamiento de información  o de 

sus aliados comerciales , para la correcta prestación del servicio y demás 

actividades del giro ordinario de la Empresa (facturación, cartera, 

información, encuestas). 

 

Si usted hace parte de alguno de estos grupos de interés, le solicitamos le 

permita a la empresa ENELAR PEREIRA S.A. E.S.P.  continuar con el 

tratamiento de sus datos personales mediante autorización escrita , la cual 

podrá ser diligenciada  en la página web www.enelarpereira.com, o al 

correo electrónico protecciondedatospersonales@enelarpereira.com,  

dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este aviso,  so pena de 

continuar la empresa  ENELAR PEREIRA S.A. E.S.P., con el tratamiento de la 

información  personal para las finalidades previstas desde el momento de su 

recolección, de conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 10 

del Decreto 1377 de 2013. 

 

Como titular del dato usted tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar 

sus datos personales o a solicitar la eliminación o supresión de los mismos de 

la base de datos del servicio, mediante los procedimientos establecidos en 

las normas citadas. 

 

Los datos con los que contamos en la actualidad están almacenados en 

base de datos, mediante el empleo de herramientas de seguridad de la 

información, procedimiento de control de accesos no autorizados por parte 

de terceros a los datos personales almacenados   
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