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De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Circular Externa 002 de 

2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la política de tratamiento de datos personales implementada 

por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. - ESANT S.A. E.S.P. y las demás normas concordantes, a 

través de las cuales se establecen disposiciones generales en materia de hábeas data y se regula el tratamiento de la 

información que contenga datos personales, me permito declarar de manera expresa que: 

Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e inequívoca a la ESANT S.A. E.S.P., para que en los términos legalmente 

establecidos recolecte, transfiera, almacene, use, circule, suprima, comparta, actualice, transmita y en general realice el 

tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar o que entregaré, en virtud de las relaciones legales, 

contractuales, comerciales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y ejecución de los fines descritos en la política de 

tratamiento de datos personales. Así mismo, autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e inequívoca a la ESANT 

S.A. E.S.P., a dar tratamiento de mi imagen y registro de voz, contenidos en las secuencias grabadas en video, fotografías o 

grabaciones de voz, para que sean utilizados para fines informativos y promoción de los programas, proyectos y actividades 

de la ESANT S.A. E.S.P., para que sean publicados en eventos, capacitaciones y medios audiovisuales, tales como: televisión, 

carteleras, redes sociales, página web, entre otros. 

Declaro que me han sido informados y conozco los derechos que se conceden al titular de los datos personales y que incluyen 

entre otros los que a continuación se relacionan: (i) Acceder, conocer, actualizar y rectificar datos personales frente a los 

responsables o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido 

autorizado; (ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se 

exceptúe como requisito para el tratamiento; (iii) Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del 

tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; (iv) Modificar y revocar la autorización 

y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales, (v) Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 

Finalmente, manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los derechos anteriormente mencionados, la 

solicitud respectiva podrá ser elevada a través de los mecanismos dispuestos para tal fin por la ESANT S.A. E.S.P., tales como: 

i) Página web: www.esant.com.co; ii) Correo electrónico: ventanilla.unica@esant.com.co; iii) Físico: Calle 36 No 31-39 Oficina 

131 Centro Empresarial Chicamocha. 

Dada a los  días del mes de  de  

 

 

 

Nombre:  

C.C.:  

Teléfono:    

Dirección:  

 

NOTA: La política de tratamiento de datos personales de la ESANT S.A. E.S.P., se encuentran publicadas en la página web www.esant.com.co.

http://www.esant.com.co/
mailto:ventanilla.unica@esant.com.co
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