E13-Abril5-2019

Año

Mes

Día

Solicitud No.

Datos del solicitante

Acepto la entrega de la respuesta a mi solicitud, vía E-mail: SÍ

NO

Datos del propietario y/o usuario potencial

Acepto la entrega de la respuesta a mi solicitud, vía E-mail: SI

NO

Información de la obra
Tipo de Solicitud:

Cuenta nueva

*Ampliación

**Remodelación

Provisional

Independización

*Ampliación: cuando implica un aumento de carga*. *Remodelación: no implica aumento de carga, solo reforma construc va o disminución de capacidad.

Requiere nivel de cortocircuito: SÍ

Nombre de la obra:
(En caso de no exis r, dar la más cercana)

Dirección (aproximada):
Uso del servicio: RES

Municipio:

COM

Carga nueva a instalar (kVA):

OFI

IND

OTR:

Carga total (kVA):

Urbano

Rural

NO

Barrio:

No. de medidores: Existentes:

Tipo de carga: Monofásica

Proyectados:

Bifásica

Trifásica

Información complementaria:
Número de usuario o código de cuenta vecino:

Fecha es mada de energización:

Número de circuito, transformador o apoyo más cercano:

Can dad de medidores: monofásicos:

Área del proyecto (metros cuadrados):

trifásicos:

Campo exclusivo para solicitudes que requeran montaje de transformador
Tipo de transformador: En poste

En interiores de ediﬁcaciones

En pedestal o jardín

Can dad de transformadores:

Observaciones

Ley 1581 Protección de Datos: El Grupo EPM como responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y demás normas vigentes, le informa
que los datos personales que se recojan y conserven en nuestras bases de datos con ocasión de la prestación de los servicios públicos domiciliarios serán tratados de manera segura y conﬁdencial para
los ﬁnes del cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales, instalación, mantenimiento, atención de PQR´s, evaluación de los servicios, atención al cliente e informar sobre interrupciones y/o
suspensiones de los mismos, entre otras ﬁnalidades necesariamente conexas con la prestación del servicio público. Para estos tratamientos EPM podrá acudir a los datos personales de contacto
suministrados, como pueden ser, correo electrónico, teléfonos, SMS, fax, entre otros. Estos datos personales podrán ser tratados, comunicados o cedidos a otras empresas del Grupo Empresarial EPM y/ o
a terceros para la prestación del servicio público y con las ﬁnalidades antes informadas.
“Así mismo, los datos personales entregados y obtenidos podrán ser tratados por EPM con ﬁnes de informar, publicitar y/o promocionar sobre otros bienes y servicios conexos con los servicios públicos,
durante la ges ón comercial, de mercadeo y para el análisis prospec vo sobre necesidades, tendencias y preferencias de los clientes/usuario y/o consumidores que permitan otorgar beneﬁcios en
programas de ﬁdelización”. EPM le informa que le asisten los derechos de conocer, actualizar, recﬁcar y revocar esta autorización, acorde con la ley de protección de datos personales y la polí ca
adoptada por EPM. Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales, podrá realizarla a través de nuestro portal web www.epm.com.co o a través del correo
soporte.clientes@epm.com.co o podrá radicarla en cualquiera de nuestras oﬁcinas de atención al Cliente/Usuario.
Cer ﬁco que: Fui informado acerca de la facultad para: solicitar prueba de esta autorización, conocer el uso que le ha dado a mis datos personales en EPM y en caso de requerirse presentar queja
respecto al tratamiento de los mismos, primero lo debo presentar ante EPM y en caso de requerirse de una segunda instancia, ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Acepto lo indicado: Ley 1581 SÍ

NO

Firma del solicitante

Firma del propietario o usuario potencial

