Autorización del Uso de Datos por
parte de Acuacar
Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. - “Acuacar”, desea continuar con la opción de
comunicarnos en forma eficiente, ágil y segura. Sus datos personales reposan
en los archivos de la Empresa, por lo tanto, Acuacar en cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, solicita su
autorización para continuar con el tratamiento de sus datos personales.
Todos los datos personales que han sido facilitados por Ud. a través de los
distintos canales y contactos de la Empresa y conservados en nuestras bases
de datos, tienen como finalidad general procurar la gestión de las consultas y
peticiones que nos realice, mantenerle informado sobre proyectos, programas y
eventos comerciales, y actuaciones relativas a los servicios que presta
Acuacar, y en particular, las que le fueron indicadas oportunamente en los
formularios de registro electrónico diligenciados.
Nuestra Empresa ha desarrollado la Política de Protección y Seguridad de
Datos, de acuerdo con la cual es tratada la información que reposa en las
bases de datos de Acuacar y que ha sido recolectada en desarrollo de sus
actividades, así como los mecanismos dispuestos para el ejercicio de sus
derechos como titular de dicha información, para su acceso, actualización,
rectificación y supresión.
Aguas de Cartagena ha implantado las medidas de seguridad de índole técnica
y de organización necesarias y apropiadas para garantizar la seguridad de sus
datos de carácter personal y evitar la alteración, pérdida, tratamiento y/o
acceso no autorizado, todo ello según lo previsto en la normativa vigente.
Si Usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le
solicitamos manifestarlo en forma expresa en el término de treinta (30) días
hábiles, contados a partir del envío de esta comunicación.
En todo caso, siempre podrá acceder, consultar, actualizar, rectificar o suprimir
sus datos personales, para lo cual puede contactarnos dirigiéndose a la cuenta
protecciondedatos@acuacar.com, al número único para servicio 116 o entregar
una comunicación en cualquiera de los puntos de atención al usuario
dispuestos por Empresa para su servicio.
Para conocer nuestra política de privacidad haga clic aquí.
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