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ANEXO 2 
FORMATO DE AVISO DE PRIVACIDAD DE LA ORGANIZACION EQUITEL S.A. 

 

EQUITEL S.A. se permite informar a todos sus Integrantes, Clientes y Proveedores actuales 
y/o potenciales, que como consecuencia del desarrollo de actividades laborales, comerciales 
y/o contractuales con ustedes, EQUITEL S.A. posee información suya que se ha recolectado o 
que se recolectará dentro del giro ordinario de nuestros negocios y objeto social, por lo que les 
informamos que somos responsables del tratamiento de sus datos personales y que ésta 
actividad la desarrollamos conforme a:  

 Los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2.012 relativa a la 
protección de datos personales y,  

 Al manual interno de políticas y procedimientos en materia de protección de datos 
personales que la EQUITEL S.A. ha adoptado para tal fin y que podrá consultarse en la 
página web WWW.EQUITEL.COM.CO ; La protección de datos financieros se seguirá 
rigiendo por lo preceptuado en la Ley 1266 de 2.008. 

Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados por EQUITEL 
S.A., y sus vinculadas presentes y futuras, para:  

 Proveer servicios y productos requeridos;  
 Informar a sus integrantes, clientes y proveedores sobre cumplimiento y cambios en los 

productos y servicios contratados y/o por contratar;  
 Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales y 

estudios de mercado;  
 Validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de conocimiento del cliente 

y satisfacer sus requerimientos comerciales; 
 Adelantar las acciones de cobro y recuperación de cartera; 
 Adelantar las acciones de abono y pagos por servicios adquiridos; 
 Informar sobre campañas de servicio; 
 Realizar actualizaciones de datos y cruce de información en las unidades de gestión 

administrativa; 
 Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios; 
 Realizar actualizaciones de datos y cruce de información entre las diferentes unidades 

de las empresas de la ORGANIZACIÓN EQUITEL S.A. : CUMMINS DE LOS ANDES 
S.A; EQUITEL S.A., INGENERGIA S.A., LAP TECHNOLOGIES S.A. y GAF 
INTERNATIONAL S.A.; 

 Responder requerimientos legales de entidades administrativas y judiciales.  
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De conformidad con la Ley 1581 de 2.012, se les informa a los titulares de la información que 
pueden ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, 
para lo que podrán contactarnos en Avenida Ciudad de Cali No. 11 – 22 de Bogotá D.C., al 
teléfono 2948444 Ext.1300, Correo electrónico mbuitrago@equitel.com.co 

 


