DILIGENCIA Y ENTREGA ESTE FORMATO EN UN CENTRO DE ATENCION PRESENCIAL O INGRESA A
WWW.ELECTRICARIBE.COM/OFICINA VIRTUAL (*)

Señores
ELECTRICARIBE S.A E.S.P
La Ciudad
ASUNTO:

Ley Habeas Data - NIC

Yo, _________________________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No.
________________________ expedida en _______________________, de conformidad a lo establecido en la Ley
1581/2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 autorizo a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. para que dé tratamiento a
mis datos personales suministrados y/o continue con el envío de comunicaciones comerciales de los productos, beneficios,
publicidad y promociones de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y de otros, quienes prestan servicios de seguros, de exequias,
de salud, hogar, recreación, premios, servicios funerarios, alimentación, entre otros.

Así mismo, autorizo que las comunicaciones comerciales de los productos arriba enunciados me sean enviadas anexo a la
factura y/o correo electrónico.
SI____

NO____

Igualmente, mis datos podrán ser suministrados a terceros colaboradores quienes prestan servicios exequiales, de salud,
hogar, recreación y alimentación para el envío de comunicaciones comerciales de sus productos, beneficios, ofertas, entre
otros.
SI____

NO____

Aviso de Privacidad. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581/2012 y el Decreto 1377 de 2.013, Electricaribe S.A.
ESP, informa que sus datos personales aquí suministrados serán incorporados a una base de datos de la que es responsable
Electricaribe S.A. ESP, con domicilio en la carrera 55 No. 72-129 de Barranquilla, para el mantenimiento, desarrollo y
gestión de la presente relación contractual.
Usted tiene derecho, de forma gratuita, a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales
mediante comunicación dirigida a Electricaribe S.A. ESP en la dirección mencionada y/o a través del portal
www.electricaribe.com, ingresando por el enlace “Oficina Virtual” (*).
Hago constar que me fueron informados los derechos que me asisten como titular conforme lo estableció el artículo 8 de la
Ley 1581 de 2.012.
En mi calidad de titular del dato personal podré ejercer cualquiera de los derechos mencionados, dirigiendo una solicitud a
los centros de atención y oficina virtual de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. Recibida la solicitud, se le dará trámite al
requerimiento según lo establecido por la ley.

Cordialmente,

Firma: _______________________________________________________________
Fecha: _______________________________________________________________
Correo Electrónico: _____________________________________________________
No. Celular:___________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________

(*) Estando en la OFICINA VIRTUAL, sigue los siguientes pasos: 1. Si no se ha registrado, regístrese. 2. Una vez
registrado, haga “click” en la pestaña “Mi Oficina” ”. 3. Escoja la opción “Mis Datos”. 4. Luego vaya a “Preferencias ” y
5. Haga Click en el campo “Modificar ”, y seleccione entre las opciones disponibles.
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