
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

CONDICIONES ASOCIADAS AL CONGRESO NATURGAS: 

• No se realiza devoluciones por pago de inscripción. Se acepta 
cambiar el nombre del participante previa solicitud por correo 
electrónico, antes del 26 de abril de 2023.  

• Para confirmar su inscripción por favor enviar el comprobante de 
pago con el nombre de la empresa y funcionario legible escaneado al 
email:  inscripciones@naturgas.com.co, este es un requisito 
indispensable para completar el proceso de inscripción. 

• Es indispensable cancelar el valor de la inscripción antes de 
iniciar el evento, es requisito para el ingreso; el valor de la 
inscripción cubre la asistencia a todas las actividades programadas. 

 
 
Más información sobre Inscripciones: 
Tatiana Gallo Centeno 

Email: inscripciones@naturgas.com.co 
Celular (+57) 317 5370751 
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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo 
de manera previa y expresa a La Asociación Colombiana de Gas Natural - Naturgas 
con  NIT 830019188 – 0; página Web https://naturgas.com.co/  para el año 2023: el 
Operador Logístico I DO SAS, para que realicen el tratamiento a mi información 
personal, el cual consiste en recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, 
registrar, administrar, procesar, confirmar, suprimir y actualizar mi información de 
carácter personal que le he suministrado, o que sobre mi recoja. Lo anterior con la 
única finalidad de: Mantener informados a nuestros clientes y prospectos sobre 
información del Congreso Naturgas por medio de la generación de contenidos. 
De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado que mis 
derechos como titular de los datos personales suministrados son los siguientes: 

1. Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales. 

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

3. Ser informado por la Entidad, respecto del uso que le ha dado a mis 
datos personales, previa solicitud. 

4. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mi(s) dato(s) en 
los casos en que sea procedente. 

5. Acceder en forma gratuita a los mismos. 

6. Recibir información promocional 

Canal de contacto Asociación Colombiana de Gas Natural Naturgas  
Correo electrónico coordinador.administrativo@naturgas.com.co  
Página WEB oficial del Congreso Naturgas: https://naturgas.com.co/  

Política de protección de datos Asociación Colombiana de Gas Natural Naturgas 
URL: https://naturgas.com.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales/ 

Esta política es de uso público y se comparte con todos aquellos que requieran 
información acerca del tratamiento de los datos que Naturgas maneja de los eventos 
desarrollados. 

 


