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AVISO DE PRIVACIDAD
El Grupo Energía Bogotá S.A. ESP – GEB S.A. ESP (antes EEB S.A. ESP), está
comprometida con el respeto y promoción del derecho de habeas data o
autodeterminación informática. Por ello, ha expedido la Política de Tratamiento de
Datos Personales, disponible para ser consultada permanentemente en la página
web del GEB: https://grupoenergiadebogota.com/datos-personales

I.

TRATAMIENTO Y FINALIDADES

GEB S.A. ESP informa que directamente o a través de terceros realiza
tratamiento de la información personal, consistente en recolectar, almacenar,
usar, circular, registrar, administrar, reportar, procesar, emplear, evaluar, analizar,
transferir, transmitir, confirmar, actualizar y suprimir de acuerdo con las
condiciones establecidas por el titular, bajo estándares de confidencialidad,
seguridad, transparencia, veracidad, temporalidad, acceso y circulación
restringida. De conformidad con las disposiciones normativas y en el marco de su
objeto social para fines administrativos, legales, contractuales, operativos,
estadísticos, comerciales y para todo aquello que se considere pertinente en
desarrollo de las funciones, actividades y operaciones comprendidas dentro del
mismo; y entre otras, para las siguientes finalidades:
1. Accionistas: (i) Registro de los accionistas; (ii) Control de las acciones; (iii)
Pago de utilidades.
2. Social: Capacitaciones orientadas a la comunidad en general, donde se
brinda información y se realizan actividades en torno al objeto de la empresa.
3. Recursos Humanos: Registro de colaboradores y pensionados de la
empresa.
4. SAP: Registro de proveedores en el sistema SAP que contiene indicadores de
impuestos para efecto de pago de facturas.
5. Miembros de Junta Directiva: (i) Realizar convocatorias a juntas ordinarias
y extraordinarias; (ii) Pagos; (iii) Enviar comunicaciones de interés.
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6. Servidumbres: Negociación y administración de las servidumbres por donde
va a pasar la línea de transmisión de EEB.
7. Proveedores y contratistas: Llevar un registro de los proveedores y
contratistas de EEB.
8. Grupos de Interés - Periodistas: Contacto con medios de comunicaciones
para posicionamiento de marca y gestión de reputación.

Además, en todos los casos, la información objeto de tratamiento se requerirá para:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

Enviar correspondencia y notificaciones.
Contactar al titular de los datos personales.
Remitir información sobre actividades, productos y/o servicios de la Empresa a
través de los canales o medios que establezca para tal fin.
Realizar estudios de mercado, estadísticas y encuestas enmarcadas dentro del
estatuto social y las políticas del GEB S.A. ESP.
Permitir el ingreso a las instalaciones del GEB S.A. ESP.
Capturar imágenes a través de videovigilancia para garantizar la seguridad de las
personas y los bienes que se encuentren en las instalaciones del GEB S.A. ESP.
Utilizar la imagen del titular para generar notas o videos y publicarlos en distintos
medios en los que se destaquen actividades y servicios del GEB S.A. ESP.
Consultar la información del titular registrada en otras bases de datos o archivos de
cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional.
Adelantar trámites ante autoridades públicas o privadas respecto de las cuales dicha
información resulte pertinente.
Atender requerimientos de entidades públicas o privadas, quienes en cumplimiento
de mandatos legales o contractuales estén autorizadas para solicitar y acceder a los
datos personales.
Suministrar información a auditores quienes verifican la adecuada administración de
la Empresa.

De acuerdo a la normativa sobre habeas data, los derechos como titular de los datos
personales, son:
i.

Conocer, actualizar y rectificar los datos personales;

ii.

Solicitar prueba de la autorización otorgada;
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iii.
Ser informado - previa solicitud a la Empresa -, acerca del uso que
le ha dado a los datos personales;
iv.
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos
personales cuando así lo desee, siempre y cuando no exista la obligación
de carácter legal o contractual que lo impida o en aquellos eventos en que
no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y
legales;
v.
Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
cuando no se resuelvan las consultas, reclamos y solicitudes en los
términos establecidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales
del GEB S.A. ESP o en el ordenamiento jurídico y,
vi.
Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido o
sean objeto de tratamiento.
Aunado a lo anterior, se advierte a los titulares de los datos personales que tienen la
facultad de abstenerse a responder preguntas relacionadas con datos de información
sensible, dado que, el inicio de una relación jurídica con el GEB S.A. ESP o la
prestación de un servicio no puede supeditarse al suministro de aquellos.

II.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

GEB S.A. ESP, con domicilio en la Ciudad de Bogotá, Colombia, actúa y es
Responsable del Tratamiento de los datos personales. GEB S.A. ESP ha dispuesto los
siguientes canales de comunicación:
•
•
•

Correo electrónico: datospersonales@geb.com.co
Por medio escrito en la siguiente dirección: Carrera 9 No. 73 – 44 piso 1 de
Bogotá D.C.
Teléfono: 3138400 EXT: 2140 en la ciudad de Bogotá D.C.

