Vicepresidencia de Gas

CONSENTIMIENTO HABEAS DATA
ECOPETROL S.A., en cumplimiento de los presupuestos constitucionales y legales, advierte que, dado que
la información que será por usted suministrada dentro del proceso de OFERTA PÚBLICA DE
CANTIDADES DE GLP PRIMER SEMESTRE DE 2021, INCLUIDAS LAS OPC ADICIONALES QUE
SEAN REALIZADAS DURANTE DICHO SEMESTRE puede contener datos personales semiprivados,
privados y sensibles, por lo cual esta Sociedad solicita su autorización previa, expresa e inequívoca, para
dar tratamiento de los mismos.
Como titular de los datos personales, cuenta usted con los derechos de conocimiento, acceso, rectificación,
actualización, revocación de la autorización y supresión sobre los datos no públicos a los que se dará
tratamiento, y tendrá las potestades de Ley frente a su uso.
ECOPETROL S.A. cuenta con una Declaración de Tratamiento de la Información Personal y un Manual de
Protección de Datos Personales -<<PDO-M-011>>- en el que se indican las directrices generales de los
tratamientos de los datos personales, así como el conducto regular para el ejercicio de los derechos por
parte de su titular. Dichos documentos, podrán consultarse en la página web www.ecopetrol.com.co en el
enlace <<Responsabilidad Corporativa>> / <<Relaciones de confianza con nuestros grupos de interés>>
y, en el módulo de sistemas corporativos p8 de gestión y servicios en Iris.
Para el ejercicio de esos derechos puede usted dirigirse al correo electrónico de contacto:
habeasdata@ecopetrol.com.co o al domicilio de ECOPETROL S.A. que se encuentra ubicado en la Carrera
13 No. 36 – 24 en la ciudad de Bogotá D.C.
AUTORIZACIÓN
De manera libre, expresa, voluntaria e informada, autorizo a ECOPETROL S.A. para tratar mis datos
personales conforme a las actividades definidas en su Declaración de Tratamiento de la Información
Personal, especialmente para las finalidades asociadas al
grupo de interés Clientes, a saber
relacionamiento,
comunicación,
registro,
acreditación,
consolidación,
organización,
actualización, aseguramiento, atención, tramitación, defensa jurídica, y gestión de las
actuaciones, informaciones y actividades en las cuales se relacionan o vinculan los clientes con
ECOPETROL S.A.
Reconozco que la vigencia de estas actividades de tratamiento será igual al periodo en que se mantenga
la finalidad para la cual se utilizan los datos, e igualmente lo hago bajo el entendido que ECOPETROL S.A.
garantizará la actualización, rectificación, y confidencialidad de los mismos.
Autorizo el tratamiento de los datos suministrados:

Sí

□

No

□

__________________________
Firma
Nombre:
Cédula:
Fecha:
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