
FORMATO DE ACTUALIZACION DE DATOS 

Fecha de Diligenciamiento 
Mes Día Año 

 

Datos Personales 
Nombre (s) o Razón Social: Primer Apellido : Segundo Apellido : Tipo de Documento:   

C.C.        CE.        NIT.           Pasaporte 
 

Número de Identificación:  ___________________ 
 

Datos del Suscriptor del Servicio de Acueducto 

Código para Recaudo 
Electrónico: 

Dirección: Barrio: Municipio: 
 

Bucaramanga            Floridablanca                 Girón   
 

Teléfono Fijo: Celular: Correo Electrónico: Propietario: 
 

SI                NO        
 

Autorización Envío de Informacion:  

 
Autorizo el envio de información relacionada con la prestación del servicio de acueducto del predio aquí relacionado a mi dispositivo movil, correo electronico, 
aplicaciones de mensajeria para telefono inteligente y/o cualquier otro mecanismo de contacto.  
 

Correo Electronico:   Mensajes de Texto:  
 

Whatsapp :                                    

 

FINALIDAD PARA LA CUAL SE UTILIZARAN LOS DATOS RECOLECTADOS 

Los datos personales que le solicitamos tienen como finalidad: 

 Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios, convenios de facturación, recaudo o de colaboración comercial, alianzas, estudios, 

concursos, para facilitarle el acceso a la información de estos 

 Proveer nuestros servicios 

 Informar sobre nuevos servicios, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedor y trabajadores. 

 Informar sobre cambios en nuestros servicios 

 Evaluar la calidad del servicio 

 Realizar estudios internos 

Le informamos que de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigentes, los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud o prestación de 

servicios o relación con el amb S.A E.S.P entraran a formar parte de una base de datos con las finalidades arriba descritas y por un término coincidente con dichas 

finalidades. 

Dicha base de datos será objeto de conservación y administración bajo responsabilidad del amb S.A E.S.P identificada con NIT 890.200.162-2, con sede principal en la 

Diagonal 32 No. 30ª-51 de Bucaramanga, portal web www.amb.com.co , teléfono 6320 220 y correo electrónico o de tercero debidamente designado por el amb S.A 

E.S.P, conforme a la política de tratamiento de información. 

Nuestra Base de Datos cuenta con los debidos protocolos de seguridad de la información, identificación de riesgos y control de los mismos. 

Con la aceptación, el titular autoriza el tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada y reconoce que los datos suministrados son ciertos y que no ha sido 

omitida o alterada ninguna información, quedando informado que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio y 

sus anexos. 

Usted tendrá derecho a acceder, modificar, actualizar, rectificar, corregir o suprimir los datos suministrados en los términos establecidos por la normatividad vigente, 

dirigiendo una comunicación al responsable del tratamiento a la dirección arriba indicada con los siguientes datos: Nombres y Apellidos, domicilio a efecto de 

notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha, firma de la persona interesada. Para su comodidad, puede ejercer estos mismos derechos a través del sitio 

web del amb S.A E.S.P www.amb.com.co 

Acepto autorizacion para el manejo de datos personales:      SI             NO 

 

 

__________________________________________________ 
Firma del Cliente 
No. de Identificación:  

 

http://www.amb.com.co/
http://www.amb.com.co/

