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AVISO DE PRIVACIDAD
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR EMPUMELGAR E.S.P., con NIT 809.001.720-4
en cumplimiento de lo consagrado en la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos" y el Decreto 1377 de 2013 "Por el cual se reglamenta parciahnente la Ley 1581 de 2012",
informa al público en general y especialmente a sus usuarios, clientes, suscriptores, contratistas, proveedores,
trabajadores, aliados estratégicos, comunidad y demás grupos de interés con quienes haya tenido algún tipo de
relación comercial, administrativa y/o laboral, que hasta la fecha, ha obtenido información que contiene datos
personales con ocasión de las relaciones comerciales, contractuales y demás actividades desarrolladas en virtud
del objeto social "la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica la ley 142 de 1994 o las
que lleguen a modificarla, y/ o realizar una o varias de las actividades complementarias de los servicios públicos,
de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 142 de 1994". La EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE MELGAR E.S.P. "EMPUMELGAR E.S.P. tendrá como objeto la organización, conservación,
reposición, expansión, construcción, mantenimiento, operación, administración y prestación de los Servicios
Públicos de acueducto, alcantarillado, recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos, sobrantes
de construcción (escombros) y desechos vegetales tanto en el área rural como urbana; Administración operación
y mantenimiento de la zona de disposición de escombros; La administración, operación, mantenimiento,
modernización, reposición y expansión del servicio de Alumbrado Público y las actividades complementarias que
de estas se deriven. De la misma manera, la empresa tendrá como objeto la operación de las unidades de negocio
que impliquen el diseño administración, mantenimiento, adecuación, construcción e interventoría de activos
públicos y/o privados", requiere su autorización para continuar con el tratamiento de dicha información. Así mismo
se informa que EMPUMELGAR E.S.P. ha adoptado y aplica una Política de Protección y Tratamiento de
Datos Personales, la cual tiene como fin garantizar la seguridad debida sobre los mismos y el ejercicio pleno de
los derechos de los propietarios de la información; esta política podrá ser consultada en la página web
www.empuinelgaresp.com los derechos que le asisten como titular de la información son: conocer, actualizar,
rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales; solicitar la prueba de la autorización otorgada por la
Empresa; ser informado sobre el uso que se da a sus datos personales; presentar quejas por infracciones a lo
dispuesto en las normas de datos personales; revocar la autorización otorgada y consultar de forma gratuita los
datos personales previamente autorizados. Finalmente, se avisa que si en el término de treinta (30) días hábiles,
contados desde esta publicación, los titulares de los datos personales no han solicitado a EMPUMELGAR E.S.P.
la supresión de sus datos personales en los términos del decreto 1074 de 2015, la empresa podrá continuar
realizando el tratamiento de los datos personales contenidos en sus bases de datos para las finalidades indicadas en
su Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales.
Melar, 28 de febrero de 2020
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