
 
GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P, cuenta con una Política de Tratamiento de Datos Personales, diseñada conforme establece el Decreto 1377 de 2013 y la Ley 1581 de 2012. Por ello de manera previa, libre, y debidamente 
informada, usted AUTORIZA dar tratamiento a los datos personales de contacto que nos suministre, con el fin de: a) Mantener comunicación efectiva con usted para que nos proporcione si se requiere mayor información sobre la 
solicitud presentada; b) Agradecer los aportes recibidos; c) Adoptar medidas de mejoramiento; d) Ofrecer la atención y ayuda requerida; e) Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos en los términos señalados por la ley. 
f) Verificar la percepción frente a la respuesta dada.  Puede consultar nuestra política de tratamiento de información en la página web: www.gasesdeloriente.com.co y ejercer sus derechos como titular de datos personales a través 
del correo electrónico; gasesdeloriente@gasesdeloriente.com. En caso de no estar de acuerdo por favor infórmelo así al correo que se indica. 

 

Ciudad y fecha: ______________________________________ 

 

 

Señores 

GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. 

Ciudad. 

 

Asunto: ______________________________________________________________               

    

 

Respetados Señores:  

 

Yo  , mayor de edad, identificado 

como aparece al pie de mi firma en el presente escrito, y obrando como   ______________  del   

servicio   de   gas combustible, respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de interponer recurso de 

reposición y en subsidio de apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  

contra  la comunicación o petición verbal/telefónica N°   _________ de Fecha 

_____________________, conforme lo dispone el artículo 154 de la Ley 142 de 1994. Estos recursos los 

fundamento en los siguientes hechos: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

PETICIÓN CONCRETA: Por todo lo expuesto solicito entonces a la empresa lo siguiente: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Para sustentar mi solicitud adjunto las siguientes pruebas: 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Para notificaciones y comunicaciones recibo correspondencia en la siguiente dirección: 

____________________________________ Barrio _________________ Ciudad ___________________ 

 

Autorizo expresamente a GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. para que me notifique la respuesta de la presente 

solicitud a través de medio electrónico, al correo _______________________________________. 

 

Adjunto los siguientes documentos: _____________________________________________________ 

Nombre: ____________________________________________ 

Teléfono: ________________________ 

Código de suscriptor No.________________ 

No. Folios: _____________ 

http://www.gasesdeloriente.com.co/
mailto:gasesdeloriente@gasesdeloriente.com

