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Política de Protección de Datos 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 20121, el Decreto 1377 de 20132, 

Resolución Administrativa N° 0133 y la normativa legal aplicable, los datos 

personales suministrados a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa 

de San Diego de Ubaté, en adelante “EMSERVILLA S.A. E.S.P.”, serán 

incorporados a una BASE DE DATOS de la que es responsable EMSERVILLA 

S.A. E.S.P., con domicilio en el municipio de Ubaté, Carrera 8 No 11-90 y teléfono 

8891037. 

 

La finalidad de esta base de datos es el mantenimiento, desarrollo y gestión de la 

relación contractual existente entre EMSERVILLA S.A. E.S.P. y el titular de los 

datos personales. 

 

En los casos en los que el titular de los datos personales así lo haya autorizado, 

también se le enviarán comunicaciones acerca de campañas de promoción, 

comercialización y regularización. 

 

Las bases de datos estarán vigentes el tiempo que dure la relación contractual 

existente entre EMSERVILLA S.A. E.S.P. y el titular de los datos y tendrá un 

periodo de vigencia indefinido respecto de los datos personales cuyos titulares 

hayan autorizado el envío de comunicaciones comerciales. 

 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. está comprometida a dar un correcto uso y tratamiento 

de los datos personales de sus clientes, usuarios, entre otros, evitando el acceso 

                                                           
1 Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales. 
2 Decreto 1377 de 2013: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 
3 Resolución Administrativa N° 013: Por medio de la cual se adopta la política de protección de 
datos personales para la Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté 
EMSERVILLA S.A. E.S.P. 
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no autorizado a terceros que permita conocer, vulnerar, modificar, divulgar y/o 

destruir la información que reposa en las bases de datos de la Empresa. 

 

Los titulares de los datos personales recogidos en la Base de datos tendrán 

derecho, de forma gratuita a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión 

de sus datos personales mediante comunicación dirigida a EMSERVILLA S.A. 

E.S.P. en la dirección arriba mencionada y/o a través del portal 

www.emservilla.gov.co ingresando por el enlace “contacto”, en la pestaña 

“contacto”, y allí diligenciar el formulario especificando en el asunto 

“PROTECCIÓN DE DATOS”. 

 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. se reserva el derecho a modificar, en cualquier 

momento, de manera unilateral, la Política de Tratamiento de la Información que 

estará vigente en cada momento y se encuentra disponible en la página web en el 

enlace “Transparencia e Información Pública”, pestaña “Políticas, Lineamientos y 

Manuales” antes indicado. Cualquier cambio sustancial en la misma que pueda 

afectar el contenido de la autorización otorgada por el titular será comunicado a 

éste en los términos establecidos por la normativa vigente. Además, se 

conservarán las versiones anteriores de la Política de Tratamiento de la 

Información. 

 

La presente Política de Tratamiento de la Información está vigente desde el 24 de 

agosto de 2017. 
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