A TODOS NUESTROS EMPLEADOS, EX EMPLEADOS Y CANDIDATOS; PROVEEDORES Y CONTRATISTAS;
CLIENTES Y ALIADOS ESTRÁTEGICOS; ACCIONISTAS Y VISITANTES.
Comprometidos con la confidencialidad de sus datos, con el fin de continuar nuestra relación,
mejorar continuamente y fortalecer vínculos, es nuestro deber informarles que hemos actualizado
nuestra Política de Tratamiento de Datos personales, con el propósito de garantizar el correcto
procesamiento de los datos suministrados por usted durante nuestra relación comercial, contractual
y de cualquier otra naturaleza legal.
Esta política incluye la adecuada recolección, almacenamiento, uso, circulación y/o supresión de
los datos personales, las cuales pueden incluir entre otros, datos del contrato, identificación,
referencias e intereses.
Según nuestras políticas corporativas de tratamiento de datos personales, la forma y los medios por
los cuales sus datos son empleados, cuentan con la seguridad necesaria para evitar cualquier
acceso indebido por parte de terceros, garantizando así su estricta confidencialidad.
La información y datos personales suministrados a AZIMUT ENERGÍA S.A.S podrán ser procesados,
recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, transmitidos
y/o transferidos de acuerdo con los términos y condiciones de las políticas de privacidad, según sea
aplicable, pero principalmente para el desarrollo de la presentación de los servicios que presta la
compañía.

Atendiendo a lo preceptuado en la normatividad encaminada a la protección de sus datos
personales, en especial, lo establecido en la ley 1581 de 2012 reglamentada por los Decretos 1377 de
2013 y 886 de 2014 y a lo consagrado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, les damos
cumplimiento de la siguiente forma:
Consecuencia de las relaciones comerciales, contractuales y de cualquier otra naturaleza legal,
AZIMUT ENERGÍA S.A.S., ha recolectado algunos de sus datos personales tales como nombre,
identificación, teléfono, dirección y correo electrónico, los cuales actualmente son objeto de
tratamiento y se encuentran almacenados en nuestros archivos y/o bases de datos conforme a las
políticas y los procedimientos establecidos para el tratamiento de los mismos, disponibles en nuestro
sitio web www.azimutenergia.co, o en nuestras oficinas principales, ubicadas en la Calle 36 AA sur #
26 a – 35 Int. 204 y 205 en Envigado Medellín (Antioquia).
Del mismo modo, le manifestamos que para el ejercicio de sus derechos de conocer, actualizar,
rectificar o suprimir sus datos personales, o en el evento en que usted tenga alguna observación o
comentario sobre el manejo y uso de sus datos personales, o en caso de que usted considere que
AZIMUT ENERGÍA S.A.S brindó un uso contrario al autorizado y a las leyes aplicables, puede hacerlo a
través de cualquiera de los siguientes mecanismos: a) escribiendo al correo electrónico
habeasdata@azimutenergia.co ; b) mediante comunicación escrita dirigida al Área Jurídica en la
Calle 36 AA sur # 26 A – 35 Int 204 en Envigado Medellín (Antioquia); c) o mediante contacto
telefónico al número: (57-4) 336 00 17.
Teniendo en cuenta lo anterior, AZIMUT ENERGÍA S.A.S, solicita a sus EMPLEADOS, EX EMPLEADOS Y
CANDIDATOS; PROVEEDORES Y CONTRATISTAS; CLIENTES Y ALIADOS ESTRÁTEGICOS; ACCIONISTAS Y
VISITANTES, nos autoricen de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca, para
continuar con el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de
Datos Personales y para los fines relacionados con nuestro objeto social y en especial para fines
legales, contractuales y comerciales. Si usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestra base
de datos, le solicitamos su manifestación en forma expresa a través de cualquiera de los mecanismos
indicados en este aviso. En caso contrario, entenderemos que estamos autorizados para continuar
dando a sus datos el manejo y uso mencionados en este comunicado. En el evento que la supresión
no proceda por razones legales, contractuales o de otro tipo, se le informará de ello oportunamente.
AGRADECEMOS SU ATENCIÓN.
AZIMUT ENERGÍA S.A.S.

