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Fecha ________________________
Señores
CEO - COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P
Yo, __________________________ actuando en calidad de ______________, solicito se ordene
efectuar el trámite para la suspensión temporal
o Definitiva
del servicio asociado al Producto
________________________, con lo cual, haciendo uso del principio de la buena fe, manifiesto
bajo la gravedad de juramento que no existen terceros perjudicados con la medida
, o en su
defecto adjunto la autorización otorgada expresamente por los terceros para que se suspenda el
servicio
.
PRODUCTO No.
DIRECCIÓN
FECHA INICIO SUSPENSION
FECHA FIN SUSPENSION
(Aplica solo para suspensión Temporal)*
*Los servicios pueden suspenderse en forma temporal por un término consecutivo de tres (3) meses,
prorrogable por otro tanto, cuando lo solicite el Suscriptor y/o Usuario vinculado al contrato.
DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

ANEXOS (Marque con una X los que aplique):
Carta de Autorización expresa de Terceros (Si aplica) ______ Fotocopia de Cedula ______
Nombre: ________________________________
Firma: _________________________
No Cédula: _______________________

Expedida en: ____________________

Dirección: ____________________________________________________________________________
No Teléfono: _______________________ Correo Electrónico _________________________________
AUTORIZACIÓN USO DATOS PERSONALES
La Compañía en calidad de Responsable y Encargado del Tratamiento de los datos personales que ha suministrado, solicita
autorización para i) la prestación del servicio público de energía eléctrica o servicios de valor agregado brindados a través de
multiservicios (venta de servicios complementarios referidos a diseño, construcción y energización de obras eléctricas), ii)
Financiación no bancaria, iii) Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados con los ofrecidos o que tenga LA
COMPAÑÍA, iv) Envío de comunicaciones comerciales y publicitarias por cualquier medio físico o electrónico (correo, mensajes
de texto, llamadas telefónicas, redes sociales, etc.) sobre productos o servicios ofrecidos por LA COMPAÑÍA o sus aliados
comerciales y/o estratégicos con los que se pacte algún acuerdo comercial. v) Elaborar encuestas de satisfacción y entrevistas
de opinión, vi) Gestionar procesos de pagos y cobranzas, vii) Para los registros contables que sean requeridos, para reportes a
autoridades de control y vigilancia. 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 página web: www.energeticadeoccidente.com

