
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

NEU ENERGY S.A.S. 
 

El objetivo de NEU, mediante él presente documento es informarte de una manera 

practica y entendible nuestra Política de Tratamiento de Datos. Si tienes cualquier duda, 

estamos dispuestos a resolverla y ponemos a tu disposición nuestros canales de 

comunicación que estrán disponibles en todo momento. 

 
En esta Política de Tratamiento de Datos (la “Política”) de NEU ENERGY S.A.S. 

identificada con NIT. 901302727 (en adelante, "NEU"), te queremos contar cómo 

recopilamos y procesamos tus datos personales cuando:  

 

1. Navegas en nuestro sitio web; 

2. Te registras en la lista de espera para el lanzamiento de nuestros productos o 
servicios, 

3. Inicias un proceso para solicitar nuestros servicios (ya sea aceptada o 

negada tu solicitud; 

4. A partir del momento en el que se apruebe tu solicitud para adquirir los 

productos Y servicios de NEU (si es aplicable) y te conviertes en cliente; 

5. Durante todo el tiempo que seas cliente de NEU; 

6. Y, también, si entras en contacto con NEU por los canales de comunicación 
disponibles. 

 
Salvo que nos indiques lo contrario, al darte de alta como potencial cliente o registrarte 

en la lista de espera de nuestros servicios, aceptas y autorizas la presente política de 

tratamiento de datos, sin embargo, debido a obligación legal, solicitaremos por 

cualquier medio tu autorización expresa para el tratamiento de tus datos, además, 

usaremos tus datos de contacto para enviarte comunicaciones con novedades o 

información comercial sobre los productos y servicios de NEU, así como 

comunicaciones para mejorar nuestros productos y servicios. Esta última es una 

finalidad secundaria y puedes oponerte a ella, en cualquier momento al oprimir en el 

botón de des suscribir debajo del correo que te llegue de NEU. 

 

Normativa aplicable 
 

A continuación, te entregamos una lista de las principales normas vigentes en Colombia en 
materia de protección de datos personales y que NEU está plenamente comprometido a 
cumplir, además estas has sido tomadas en cuenta para el desarrollo de la presente Política. 

 Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia 



 Ley Estatutaria 1266 de 2008 

 Ley 1273 de 2009 

 Ley Estatutaria 1581 de 2012 

 Decreto 1377 de 2013 

 Decreto 886 de 2014 

 Decreto 1074 de 2015 

 Título V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio 

Alcance 
 

En NEU nos comprometemos con la protección de tus datos personales y cumplimos con 

lo dispuesto en el Régimen General de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 

2012, Ley 1266 de 2008 en lo que resulta aplicable y el Decreto 1074 de 2015, el "RGPD") 

y el resto de regulación aplicable en materia de protección de datos. Por esto, te queremos 

que sepas que NEU, con domicilio en carrera 49 #61 sur 540, Sabaneta, Colombia, es 

el responsable del tratamiento de tus datos personales. 

 
Para cumplir con las finalidades de tratamiento de tus datos personales, en NEU usaremos 

las siguientes categorías de tus datos personales: 

 
1. Datos de carácter identificativo; 

2. Datos de contacto; 

3. Datos de características personales; 

4. Datos de circunstancias sociales; 

5. Datos académicos y profesionales; 

6. Datos laborales; 

7. Datos biométricos; 

8. Datos de transacción; y 

9. Datos económicos, financieros o de seguros. 

 

Esta información la puedes entregar directamente o la podemos conseguir a través de 

operadores de información o centrales de riesgo. Ten en cuenta que no estás obligado 

a entregarnos tus datos personales sensibles (por ejemplo, tus datos biométricos) y 

que su entrega depende únicamente de ti. Sin embargo, también ten en cuenta que 

NEU utiliza tus datos biométricos para mantener bajo seguridad nuestros productos, 

entonces, se nos hace imposible aceptarte como cliente si decides no entregar estos 

datos. 

 

 

 

 



Finalidades: 
 

Las siguientes son las principales finalidades con las que NEU realiza el tratamiento tu 
información personal: 

 Conocer tu comportamiento financiero, comercial y crediticio y el cumplimiento de 

tus obligaciones legales. 

 Realizar todas las gestiones necesarias tendientes a confirmar y actualizar tu 

información. 

 Validar y verificar tu identidad para el ofrecimiento y administración de productos y 

servicios, así mismo para compartir la información con diversos actores del mercado. 

 Establecer una relación contractual, así como mantener y terminar una relación 

contractual. 

 Ofrecer y prestar productos o servicios a través de cualquier medio o canal de 

acuerdo con tu perfil y los avances tecnológicos. 

 Recibir información por parte de NEU respecto a campañas comerciales actuales y 

futuras, promoción de productos y servicios tanto propios como de terceros, y demás 

comunicaciones necesarias para mantener comunicado y enterado al cliente 

mediante: llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico, Facebook, 

Twitter, Instagram o cualquier red social de integración o mensajería instantánea, 

entre otros. 

 Recibir mensajes relacionados con la gestión de cobro y recuperación de cartera, ya 

sea directamente o mediante un tercero contratado para tal función. 

 Realizar una adecuada prestación y administración de los servicios financieros, 

incluyendo la gestión de cobranza. 

 Suministrarte información comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio 

o de cualquier otra índole. 

 Conocer tu ubicación y datos de contacto para notificarte temas de seguridad y 

ofrecimiento de beneficios y ofertas comerciales. 

 Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado, 

interbancaria y financiera incluyendo contactarte para estos fines. 

 Prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, así como detectar el 

fraude, corrupción, y otras actividades ilegales. 

 Realizar, validar, autorizar o verificar transacciones, incluyendo, cuando sea 

requerido, la consulta y reproducción de datos sensibles tales como la huella digital, 

imagen o voz, entre otros. 

 Realizar encuestas de satisfacción concerniente a los servicios prestados por NEU. 



 Consultar multas y sanciones ante las diferentes autoridades administrativas y 

judiciales o bases de datos públicas que tengan como función la administración de 

datos de esta naturaleza. 

Autorización para compartir con terceros y/o encargados. 
 

NEU podrá compartir tus datos dentro o fuera de Colombia con: 

 
1. Sus compañías controladoras, afiliadas o subsidiarias (Grupo ERCO): para 

finalidades de resguardo centralizado de la información y para fines 

estadísticos y de registro histórico de clientes; para eventuales investigaciones 

de fraude o suplantación, actividades criminales y para la realización de 

investigaciones y exámenes sobre nuestros productos y servicios (actuales o 

futuros); 

2. Operadores de información y centrales de información: para solicitar información 

sobre tu historial crediticio e información de contacto, datos financieros e 

información relacionada con tu situación laboral; consultar y reportar tu 

información a listas restrictivas y listas de personas expuestas políticamente, para 

la prevención y mitigación de lavado de activos, financiación de terrorismo, 

riesgos financieros y de suplantación y fraude; reportar el cumplimiento o 

incumplimiento de tus obligaciones con NEU; y para compartir tus datos de 

contacto y otros datos que hayas entregado a NEU, para fines de gestión de riesgo 

financiero y crediticio; 

3. Autoridades, organismos o entidades gubernamentales: para el cumplimiento de 

obligaciones previstas en la legislación aplicable y/o en cumplimiento de 

requerimientos efectuados por las mismas; en su caso; 

4. Empresas de cobranza: para realizar cobros judiciales o extrajudiciales de tus 

créditos impagados; 

5. Terceros no relacionados (prestadores de servicios en su calidad de 

encargados o también conocidos como procesadores de datos de NEU), con la 

finalidad exclusiva de asistir a NEU en la prestación de sus servicios; y 

6. Terceros no relacionados (incluso entidades financieras vigiladas) y autoridades 

competentes, con la finalidad de investigar o prevenir eventuales casos de fraude, 

suplantación o posibles conductas delictivas. 

 

 

 

 

 



Duración del tratamiento de tus datos. 
 

Tus datos personales estarán sujetos a tratamiento por NEU durante el termino contractual 
en el que el titular de la información tenga el producto, servicio, contrato o relación, más el 
término que establezca la ley. 

Tus derechos. 
 

Mientras NEU este autorizado para el tratamiento podrás: 

 Conocer, actualizar, rectificar, suprimir o revocar tus datos personales y ser 

informados del tratamiento que NEU realiza sobre los datos personales. 

 Presentar solicitudes y reclamos relacionados con la regulación vigente en materia 

de Protección de Datos Personales. 

 Solicitar revocatoria de la autorización y/o supresión de un dato personal en el caso 

de determinarse que NEU presenta una conducta contraria a la regulación vigente. 

La solicitud de supresión o revocatoria no procederá cuando los titulares tengan el 

deber legal o contractual de permanecer en la base de datos de NEU. 

Te contamos que el ejercicio de los derechos que te dijimos hace un momento podrá 
ejercerse por las siguientes personas: 

 Por ti directamente, pero deberás acreditar tu identidad en forma suficiente. 

 Por tus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad. 

 Por tu representante y/o apoderado, previa acreditación de la representación o 

apoderamiento (Poder para actuar). 

 Los derechos de los niños, niñas o adolescentes se ejercerán por las personas que 

estén facultadas para representarlos. 

Los deberes de NEU. 
 

NEU como responsable de tus datos personales, se compromete a: 

 Garantizarte el pleno y efectivo ejercicio de tus derechos. 

 Informarte sobre las finalidades de la recolección, los usos de tus datos personales 

y tus derechos en razón a la autorización otorgada. 

 Solicitar y conservar copia de tu autorización o prueba de ésta. 

 Conservar la información en condiciones de seguridad para prevenir su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado. 



 Garantizar que la información suministrada a terceros o encargados del tratamiento 

sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

 Actualizar la información que tenga algún tercero o encargado, respecto de todas 

las novedades en relación con los datos suministrados y adoptar las medidas 

necesarias para que la información esté actualizada. 

 Rectificar la información cuando tome conocimiento de que es incorrecta. 

 Velar por que los terceros y/o encargados del tratamiento de la información personal 

de la cual es responsable NEU cuenten con medidas y políticas efectivas para 

garantizar el adecuado tratamiento de dicha información. Asimismo, les exigirá 

el compromiso de acogerse y dar aplicación a lo previsto en la presente Política de 

Tratamiento Datos Personales y demás lineamientos establecidos por NEU o 

certificar que sus políticas internas recogen cuando menos las disposiciones aquí 

previstas. En caso de no ser posible la emisión de la certificación, NEU deberá 

corroborar que las políticas internas de los terceros y/o encargados recogen criterios 

de seguridad y/o privacidad equivalentes o superiores a los aquí previstos. En este 

sentido, los terceros y/o encargados deberán adoptar las medidas y condiciones de 

seguridad y privacidad para los datos personales, que sean compartidos con 

estos, cuando menos al mismo nivel de protección adoptado por NEU 

 Darle trámite a las consultas y reclamos formulados de conformidad con lo previsto 

en la presente Política y en la ley. 

 Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones de 

seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares. 

 

Derecho de acceso, actualización, rectificación, cancelación y supresión (quejas y 

reclamos). 
 

Puedes ejercer en todo momento tus derechos de acceso, actualización, rectificación, 

cancelación y supresión y puedes solicitar prueba de la autorización otorgada, ser 

informado respecto del uso que se les ha dado a tus datos y presentar quejas ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
Si solicitas la supresión de tus datos, ten en cuenta que no será posible hacerlo si hay una 

relación contractual vigente con NEU que exija el tratamiento de tus datos.  

 

 

 

 

 



 

 

Si solicitas que suprimamos tus datos sin haber una relación contractual vigente con NEU: 

 

 NEU tendrá la posibilidad de elegir si va a suprimir o anonimizar tus datos, de 

manera que no sea posible identificarte con en los mismos, y  

 Estaremos dispuestos a hacerlo siempre y cuando no tengamos una obligación legal 

o contractual de mantener tus datos personales en nuestras bases de datos o en la 

medida en que la supresión nos resulte posible.  

 

En caso de que NEU no pueda eliminar tus datos por completo debido a que exista una 

obligación legal o contractual o para fines de defensa judicial (actual o futura), te 

aseguramos que tomaremos las medidas necesarias para minimizar tu asociación con 

tus datos personales y solo los usaremos con fines estrictamente relacionados con el 

cumplimiento de obligaciones legales o contractuales, y de defensa judicial. Todas lo que 

tenga que ver con la supresión de datos se aplican también a los procesadores de datos 

contratados por NEU que tengan acceso a tus datos personales. 

 
Si quieres ejercer tus derechos de acceso, actualización, rectificación, cancelación y 

supresión, podrás enviar una solicitud a nuestra empresa, específicamente al correo 

electrónico: soporte@neu.com.co El asunto de la solicitud debe ir señalada como 

“Ejercicio Derechos Habeas Data” y debe contener lo siguiente: 

 
1. Tu nombre y datos de notificación al que podremos comunicarte la respuesta a 

tu solicitud; 

2. Los documentos para acreditar tu identidad o, en su caso, la representación 

legal de aquella persona que ejerza el derecho en tu nombre; 

3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos, y 

4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de tus datos 

personales. 

 
NEU te comunicará su decisión a tu requerimiento en un plazo máximo de diez (10) días 

hábiles una vez recibida tu consulta o en casos excepcionales haciendo uso del 

tiempo adicional que provee la ley de cinco (5) días hábiles, pero cuando se trate de 

reclamos, la respuesta la enviaremos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

a partir de la fecha en la que se reciba tu solicitud o en casos excepcionales haciendo uso 

del tiempo adicional que provee la ley de ocho (8) días hábiles. Si encontramos que tu 

reclamo está incompleto te comunicaremos esto, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la presentación de tu requerimiento para que corrijas, aclares o subsanes tu 

solicitud. En este caso, tendrás dos (2) meses para realizar la subsanación o de lo 

contrario entenderemos que desististe de tu reclamo o consulta. 

 

mailto:soporte@neu.com.co


 

 

Al enviar tu solicitud a soporte@neu.com.co autorizas a NEU para dar respuesta por ese 

mismo medio, salvo que nos indiques un medio distinto para hacerlo. 

 

Te en cuenta que es únicamente tu responsabilidad comunicarnos cualquier cambio 

en tus datos personales para que podamos hacer las correcciones de lo que cambio y 

podamos tener tus datos actualizados, esto, con la finalidad de asegurar la calidad de 

los datos personales y garantizar que sean exactos. 

 

Podrás acceder a la última versión de esta Política a través de la página www.neu.com.co 

, sección Política de Tratamiento de Datos. 

 

Vigencia. 
 

Esta política tuvo su última actualización el 20 de mayo de 2022, fecha en la cual entró en 

vigencia la presente versión. 
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