
Cota, _______________ de 2.02__ 
 
 
 
Señores 
AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
Cota 
 
 
 
REFERENCIA: SOLICITUD DE SERVICIOS. 
 
Yo, ________________________________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía N° ___________________ de _____________________ actuando como:  
 
 

Persona natural      
 
Representante legal de la empresa ______________________________________________  
Identificada con NIT.: __________________ 
 

 
Propietario                  Arrendatario                         Apoderado  

 
del predio denominado ______________________________________, ubicado en el municipio de 
________________________________________________, identificado con la cédula catastral 
N°___________________________________ y matrícula inmobiliaria N° ____________________ por 
medio del presente me permito manifestar que: 
 

• Solicito la prestación del servicio de  
 
 

Acueducto   Alcantarillado    Aseo 
 

 
en el predio antes indicado y manifiesto que  he recibido copia  y acepto el contrato de condiciones 
uniformes y sus anexos que regirá la prestación del servicio solicitado por parte de AGUAS DE LA 
SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 

 
§ Solicito la emisión de la factura por concepto del pago de Aportes de terceros para el servicio 

solicitado, en el monto definido, de acuerdo al área que consta en el certificado de tradición y 
libertad y/o a su correspondiente coeficiente de copropiedad. 

 
§ Colaboraré y entregaré la información que sea pertinente a AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA 

S.A. E.S.P. para hacer más eficiente y exacto el diagnóstico y definición de las condiciones 
técnicas particulares y más ágil la ejecución de las obras para el servicio de acueducto. 

 
• Autorizo a Aguas de la Sabana de Bogotá S.A. E.S.P. o a quien represente sus derechos u ostente 

en el futuro la calidad de acreedor, de manera irrevocable, a consultar y reportar en la Central de 



Información del Sector Financiero, que administra la Asociación Bancaria y de Entidades 
Financieras de Colombia, a DATACREDITO, la CIFIN, o a cualquier otra entidad que maneje o 
administre bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, extinción de las 
obligaciones contraídas con anterioridad o que se llegaren a contraer fruto de contratos de 
prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo y en general la información 
referente al comportamiento comercial y financiero del suscriptor.  Lo anterior implica que el 
cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del suscriptor, se reflejará en las mencionadas 
bases de datos, por el término establecido en la ley o en su defecto por la jurisprudencia de la 
Honorable Corte Constitucional. 

 
AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. empresa prestadora de servicios públicos, ubicada en la Autopista Medellín, kilómetro 3.9, Centro Empresarial Metropolitano, Centro 
Empresarial de Negocios 5 piso, Cota - Cundinamarca, informa que de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, es la Responsable del 
Tratamiento de los Datos Personales suministrados por usted. Estos datos serán incorporados a nuestras Bases de Datos, y podrán ser tratados para permitir, facilitar y mantener las 
relaciones de carácter operacional, financiero, contable, comercial, legal, civil y tecnológico y asegurar el adecuado desarrollo del objeto social, y demás finalidades que se encuentran en la 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS de ASB, la cual podrá ser consultada en la página www.asb.com.co Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrá hacerlo mediante notificación escrita radicada en las instalaciones de la empresa, o bien por correo electrónico en protecciondedatos@asb.com.co 

 

Nombre  

Firma 
 

Cédula de ciudadanía 
 

Razón social 
 

NIT  

Teléfonos  

Dirección 
 

Correo electrónico 
 

 
 
Por favor anexar los siguientes documentos: 
 
• Persona Natural: Certificado de tradición y libertad del predio y copia de Cédula de Ciudadanía del propietario del predio 

y Rut actualizado. 
• Persona Jurídica: Certificado de tradición y libertad del predio, Certificado de Cámara de Comercio no mayor a 30 días, 

copia de la Cédula de Ciudadanía del representante Legal y Rut actualizado. 
• Apoderado: Copia auténtica del poder, Certificado de tradición y libertad del predio, Certificado de Cámara de Comercio 

no mayor a 30 días y copia de la Cédula de Ciudadanía y Rut actualizado. 
 


