Estamos conectados a todo y a todos.

ACTUALIZACIÓN DATOS PARA FACTURA DIGITAL
Apreciado cliente , cordial saludo:
La Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.R.T con NIT. 800.135.729-2 se encuentra en la implementación para
facturar digitalmente. Por lo anterior y con el fin de que el proceso de Emisión y Recepción sea exitoso
agradecemos realizar actualización de datos y adicional suministrarnos información de la única persona encargada
de recibir la facturación digital. La E.R.T. E.S.P contribuyendo al cuidado del planeta, invita a sus usuarios a que
juntos sumemos al cuidado y protección del medio ambiente.
Hemos habilitado el siguiente correo: facturaciondigital@ert.net.co con el fin de recibir el formato de actualización
debidamente diligenciado o también puede ser entregado en nuestras sedes ubicadas en los diferentes Municipios
del Departamento. Los datos que usted nos suministra quedarán registrados en nuestro sistema como el único
email en el cual recibirá nuestra facturación digital. De no tener registro de estos datos, no es válido el envío
automático de la factura por parte de la compañía.
Desde la E.R.T queremos hacerte la vida más fácil, por eso requerimos su autorización para que a partir de los
próximos periodos, la factura de servicios de comunicaciones solo llegue a su correo electrónico, de esta manera
no volvería a recibirla de manera física. Así podrá descargarla sin salir de casa y evitar un menor contacto con
nuestros distribuidores físicos.
Para minimizar el riesgo de contagio del virus COVID-19. En la ERT estamos conectados con el medio
ambiente.

Autorizó: Si

No

Firma :
En caso de ser persona jurídica anexar cámara de comercio y rut*

CC:

AVISO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
E.R.T. - E.S.P. le informa que los datos personales enviados serán tratados conforme a la ley Estatutaria 1581 de
2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013; además de las finalidades establecidas en nuestra política de
tratamiento y protección de datos personales que podrá consultar en nuestra página web: www.ert.com.co

También puedes actualizar tus datos en: www.ert.com.co y en nuestras Redes Sociales.

Estamos conectados a todo y a todos.

