Área sombreada para uso exclusivo de la Compañía

SOLICITUD DE MULTISERVICIOS
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DOCUMENTACIÓN

Observaciones y documentación
Requisitos Multiservicios: (Ingresar los datos del promotor/cliente en el sistema, para que cuando se genere la solicitud llegue completa a Provisión de servicios)
• Formato de Solicitud
• Cédula Representante Legal / Solicitante
• Factura de energía

INFORMACIÓN SOLICITUD

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

IN

La realización de esta solicitud NO autoriza la conexión del usuario a la red de distribución.
DATOS DEL PROMOTOR / CLIENTE (Persona natural o jurídica dueña del proyecto).
Nombre:

CC / NIT

Dirección:

Departamento:

Municipio:

e-mail:

Teléfono / Celular:

Empresa:

Contrato de Energía

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

AUTORIZACIONES

AUTORIZACIÓN USO DE DATOS en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios
Mediante la firma del presente formato, autorizo y acepto las condiciones de CEO (en calidad de Responsable y Encargado del tratamiento de los datos personales que he
suministrado) para el tratamiento de mis datos en las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto social de CEO o servicios de valor agregado. El tratamiento será entre
otros para: registros contables, reportes a autoridades de control y vigilancia, uso para fines administrativos (incluidos los datos sensibles), comerciales y de publicidad (ofrecer
bienes y servicios comercializados por CEO) y contacto frente a los titulares de los mismos. El tratamiento implica la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de
los datos personales. Los derechos que le asisten en calidad de Titular están consagrados en la Ley 1581 de 2012 y el Manual para protección de datos personales publicado en la
pagina web: www.ceoesp.com.co
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
De manera libre y voluntaria, y de conformidad con lo previsto en los artículos 53, 56 y 67 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 autorizo a CEO, para realizar la notificación electrónica
de la respuesta empresarial que corresponda a esta solicitud, a la siguiente dirección de correo electrónico:

