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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

SUSCRIPCIÓN A SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPAS S.A  

 

1. FINALIDAD 

 

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander E.S.P. EMPAS S.A, 

domiciliada en la ciudad de Bucaramanga – Santander, y con NIT. 

900115931-1 a través de su Página Web www.empas.gov.co  da a conocer 

información sobre programas, proyectos, trámites, publicaciones, normas, 

convocatorias, páginas recomendadas, y, en general, información 

relacionada con su misión, visión y objetivos.  

2. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN 

EMPAS S.A solicita a cualquier usuario que se suscriba a servicios de 

información que antes de iniciar su suscripción, lea detalladamente estos 

términos y condiciones. 

Los términos y condiciones de suscripción, serán aceptados marcando la 
casilla "Términos y condiciones".  
  
Después de realizar la suscripción a servicios de información, enviaremos 
información clara y concisa. Nunca enviaremos SPAM o información no 
deseada. 
 
3. ALCANCE Y USO DE LA SUSCRIPCIÓN 
 
EMPAS S.A.  busca siempre llevar a sus suscriptores información, los cuales 
consideramos son útiles para el servicio de alcantarillado. Por consiguiente, 
el suscriptor acepta que EMPAS S.A., lo contacte por correo electrónico, para 
ofrecerle información.  
 
En el caso que el usuario suministre información personal a la Empresa 
Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P por medio del sitio Web 
www.empas.gov.co registrándose, dicha información sólo será utilizada para 
comprender óptimamente sus necesidades a los fines de mejorar nuestros 
productos y servicios (Ley 1266 del 2008 – Habeas Data). 
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EMPAS S.A ofrece un servicio gratuito de suscripción que le permitirá recibir 

por correo electrónico notificaciones cada vez que se añada nueva 

información. Le será útil para mantenerse al día acerca de los asuntos de su 

interés. 

Al suscribirse a servicios de información, Usted quedará suscrito a nuestras 

listas de correo a través de las cuales le enviaremos información sobre 

EMPAS. Para suscribirse a este servicio debe facilitarnos su nombre 

completo y dirección de correo electrónico.  

La información enviada es considerada de carácter no confidencial. Las 

comunicaciones enviadas pasan a ser propiedad de la Empresa Pública de 

Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P, pudiendo utilizarlas para cualquier 

finalidad, reservándose así mismo el derecho de utilizar conceptos, ideas, 

conocimientos o técnicas. 

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P, tanto como 
un tercero designado por la empresa, puede utilizar esa información para 
comunicarse con el usuario.  
 
La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P, no 
comercializa ni comercializará con terceros los datos personales de los 
usuarios. Sólo puede brindar información global sobre los mismos, siempre 
que no implique la divulgación de ningún dato personal. 
 
La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P, no se hace 
responsable por cualquier violación a la confidencialidad que en el uso de los 
datos personales pudieren incurrir otros usuarios, o bien terceros ajenos a la 
empresa. a (Ley 1712 del 2014 – Transparencia y derecho de acceso a la 
información pública nacional. 
 
La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P, no garantiza 
que la información emitida sea apta para menores de edad, considerando 
que son los padres o tutores quienes deben instruir y controlar a sus hijos 
para un uso seguro de la información. Asimismo, no se responsabiliza del 
envío de datos personales que los menores pudieran efectuar.  
 
EMPAS S.A. podrá actualizar estos Términos y Condiciones de acuerdo con 
la normativa vigente. 
 


