
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, al 
Decreto 1377 de 2013, y a las demás normas concordantes, autorizo como titular de mis 
datos personales y sensibles para que éstos sean incorporados en una base de datos de 
responsabilidad de SURTIGAS S.A. E.S.P., siendo tratados con la finalidad de mantener, 
desarrollar y controlar la presente relación comercial, con base a la Policita de Protección 
de Datos Personales y en lo referente a: 

1. Proporcionar, al titular de la misma, información de interés tales como productos, 
servicios, promociones, ofertas, concursos, beneficios entre otras. 

2. La prestación del servicio público de gas natural y actividades complementarias. 
3. El ofrecimiento de financiación no bancaria para la compra de bienes o servicios.  
4. Enviar información comercial, promocional, invitaciones o atenciones de la 

empresa. 
5. Realizar encuestas y/o sondeos de opinión.  
6. Demás actividades comerciales a las que Surtigas desarrolle en funciones de los 

servicios que preste.  

De igual manera, autorizo la transferencia de mis datos personales a entidades terceras, 
como contratistas o con los proveedores de los productos o servicios, para efectos de 
cumplir con la prestación del servicio público de gas domiciliario, realizar el mercadeo de 
promociones, realizar por parte de los proveedores o productores la venta de productos o 
servicios, gestionar el pago de los valores adeudados, entre otros. 

El uso al que se destina la información se podrá dar mediante cualquier medio de 
comunicación existente o que llegue a existir, sea este físico o electrónico o digital o de 
otra naturaleza. 

Así mismo, es entendido que la información del titular del dato podrá ser suministrada por 
SURTIGAS S.A. E.S.P. en el curso de procesos administrativos, gubernativos o judiciales 
o cuando las autoridades, en ejercicio de sus funciones, le soliciten esta información.  

De igual forma, es entendido que las actuaciones de SURTIGAS S.A. E.S.P. pueden ser 
objeto de auditoría y revisión, por parte de entidades públicas o privadas, con el fin de 
verificar el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, en desarrollo de las mencionadas 
auditorías, se podrá poner en conocimiento, de las firmas o agentes auditores, la referida 
información. 

También declaro haber sido informado de que puedo ejercer los derechos de acceso, 
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante un 
escrito dirigido a SURTIGAS S.A. E.S.P., enviado mediante correo electrónico a 
Surtigas@surtigas.com.co, indicando en el Asunto “Ejercicio del derecho de acceso o 
consulta”, o a través de comunicación física remitida a las  siguietnes direcciones: 

CÓDIGO: F-18-2-20

NOMBRE:
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES – 
USUARIOS O TERCEROS

VERSIÓN: 4
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AUTORIZACIÓN 
El suscrito, identificado como aparece al pie de su firma, manifiesta de forma libre, 
consciente, expresa e informada, que autoriza a Surtigas S.A. E.S.P. para realizar y/o 
continuar con el tratamiento de la información personal (datos personales) de la cual es 
titular, en los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012, decretos reglamentarios y 
normas que la complementen y/o sustituyan y en la “Política de Privacidad y Tratamiento 
de Datos Personales de Surtigas S.A. E.S.P.”. 

_________________________________     

Firma Usuario o Tercero                             

Fecha: ____________________ 

CIUDAD DIRECCIÓN

Cartagena Avenida Pedro de Heredia Calle 31 No 47 – 
30

Montería Carrera 14 No 48 C - 55

Sincelejo Calle 20 A No 25 - 54

Nombre: Correo:

Iden t i f i cac ión 
No:

Teléfono:
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En la herramienta Kawak aparecen los(as) colaboradores(as) que participaron en la 
revisión y aprobación del documento, los cuales hacen constar que recibieron 
documentación e información previa para tal efecto y que el documento está adecuado a 
las actividades y prácticas de la organización. 

ANEXO A 

 

REGISTRO DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

FECHA VERSIÓN PAGINA SECCIÓN CAMBIOS EFECTUADOS INCORPORÓ

08/feb/18 2 Todas N.A.

S e c a m b i a l a f i r m a d e l 
“Colaborador” por “Usuarios o 
Tercero”. Se cambia versión y 
fecha de vigencia según solicitud 
con Id. 6199 

Cristian Salazar

21/may/19 3 Todas N.A.

Se cambia el código “F-929-70” 
por “F-18-2-20” de acuerdo con 
actual izac ión del mapa de 
procesos. Se cambia el término 
“créditos Brilla” por “Financiación 
no bancaria”. Se cambia versión y 
fecha de vigencia según solicitud 
con Id. 7624

Cristian Salazar

23/mar/21 4 Todas Todas

Se revisa el documento. Se 
cambia versión y fecha de 
vigencia según solicitud con Id. 
9607

Cristian Salazar
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