POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE
LIMPIEZA URBANA S.A E.S. P
AUTORIZACIÓN Y AVISO DE PRIVACIDAD
Cordial saludo,
Limpieza Urbana S.A E.S.P como responsable del tratamiento de los datos que a través de medios digitales o
físicos como también dando cumplimiento de lo establecido por las normas vigentes: Ley 1581 de 2012, y
Decreto 1377 de 2013, le solicita su autorización para recolectar, almacenar, circular y usar sus datos
personales, según lo establecido en el Manual de Políticas de tratamiento de Información y Protección de Datos
Personales en Limpieza Urbana S.A E.S.P el cual puede ser consultado en el siguiente vínculo: Manual
políticas, tratamiento de información y protección de datos personales (PDF)

La información suministrada por Usted será utilizada única y exclusivamente para los siguientes fines:








Propiciar el seguimiento, acompañamiento, cumplimiento y control de los compromisos contractuales,
o el vínculo entre el TITULAR y la ORGANIZACIÓN.
Dar a conocer los servicios como empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de aseo.
Remitir información institucional u otra información que se relacione con el objeto del vínculo entre la
ORGANIZACION y el TITULAR de los datos personales, tales como: noticias, las políticas, procesos,
encuestas, actividades, entre otros.
Propiciar el correcto tramite de notificación de las actuaciones administrativas adelantadas por la
empresa.
Comunicar la actualización y/o modificación de rutas de recolección y barrido.
Realizar trámites de traslado a LIMPIEZA URBANA SA ESP, por medio de representación en sede
administrativa.

Si desea que sus datos sean modificados o suprimidos de nuestra base de datos, podrá notificarlo al correo
electrónico datos.personales@limpiezaurbana.com.co
Para atención física y personalizada usted puede contactarnos en:
Floridablanca:
Calle 10 No. 7-41 Local 13
Conjunto Residencial Miradores de la Florida – Torre 2
Teléfono: 6915277.
Piedecuesta:
Eco Centro Comercial y Empresarial
Carrera 15 No. 10N- 65 Local 33 Piedecuesta
Teléfono: 6654651.
Bucaramanga:
Carrera 19 No. 34-64 Piso 3 Edificio Coltabaco.
Teléfono: 6330970
De acuerdo al tipo de titulares de datos personales, también se tienen fines específicos los cuales usted como
titular de la información deberá autorizar a la Organización por medio de los formatos que la misma indique.

La Organización le garantiza seguridad y confidencialidad en el manejo de su información.

Atentamente,

SHADIA GOMEZ HERNANDEZ
Representante legal

