
 

MPFF0405F02-03 

Bogotá, _____________________________ 
 
Señores 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – E.S.P. 
Bogotá D.C. 
 

ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO y AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DATOS PERSONALES  
 

________________________________________, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 
_______________________, de ___________________, declaro bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las 
implicaciones legales de declarar en falso, lo siguiente:  
 
PRIMERO: Que NO carezco de impedimentos para rendir la presente declaración, efectuándola a mi entera responsabilidad. 
SEGUNDO: Que esta declaración la realizo libre y espontáneamente sobre los hechos de mi entero conocimiento.  TERCERO: 
Que esta declaración la hago para manifestar que soy ___________________________desde hace ____ años ____ meses, 
del inmueble ubicado en la ______________________________________________________________ de esta ciudad, con 
estrato/uso____________ matrícula inmobiliaria No. _________________y la CUENTA CONTRATO No. _______________. 
CUARTO: Que en mi calidad de usuario del servicio de acueducto y alcantarillado del citado inmueble, solicito se financie la 
obligación que a la fecha tengo con la EAAB, por lo que manifiesto me acojo al plan de financiación previsto en la 
RESOLUCION N° 0997 de 2020. 
 

AUTORIZACIÓN MANEJO DE DATOS PERSONALES 

PRIMERO: Autorizo de manera amplia, expresa e irrevocable a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 
– E.S.P., libre y voluntariamente, para que reporte, consulte y divulgue, toda la información referente a mi comportamiento 
como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que 
se deriven del acuerdo de pago, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de las centrales de riesgo 
o de cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará  
sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones 
generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones” en 
concordancia con la Resolución CRA 413 de 2006 “Por la cual se señalan criterios generales, de acuerdo con la Ley, sobre 
abuso de posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la protección de los derechos de los usuarios, 
para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo” desarrollado por la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales.” y demás normas que lo modifiquen, aclaren o reglamenten. 
SEGUNDO: Que me fue explicada toda la información acerca del manejo de mi información, la responsabilidad que estoy 
adquiriendo además de los riesgos y consecuencias del incumplimiento del acuerdo de pago para con la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA – E.S.P. TERCERO: Carezco de impedimentos para rendir la presente 
declaración, efectuándola a mi entera responsabilidad. Igualmente autorizo a la EAAB-ESP para que me envíen información 
a través de mi correo electrónico y/o mi teléfono celular.  

Para soportar la presente solicitud de financiación, me permito anexar los siguientes documentos: 

Fotocopia de documento de identidad                                     

Registro civil de nacimiento 

Registro civil de defunción 

Autorización del propietario                

Certificado de Libertad y Tradición               

Certificado de Representación Legal  

 
 
FIRMA: _________________________________    CÉDULA: _____________________   CORREO@: ______________________________ 
 
 
 
 
NOMBRE: _______________________________   CELULAR: ________________________   TELÉFONO: ___________________________ 


