20/11/2019

Correo de Secretaria Distrital de Ambiente - Solicitud Rut

Atencion al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>

Solicitud Rut
Ana Milena Pineda Otalora <anamilena.pineda@somosgrupo-a.com>
Para: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co

19 de noviembre de 2019, 10:10

Buenos días,
Por medio de la presente me permito solicitar el rut de la secretaría de ambiente, para hacer un respectivo pago.
Agradezco su colaboración. Cordialmente,
ANA MILENA PINEDA OTALORA
Asistente de Proyectos
Cra 19 # 90-10 Piso 9
Bogotá-Colombia
PBX: (571) 6010404 Ext.101
anamilena.pineda@somosgrupo-a.com
www.arpro.com.co

AVISO LEGAL. Le informamos que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley Estatutaria 1581 de Protección de Datos,
y serán incluidos en un ﬁchero inscrito en el Registro Nacional de Bases de Datos. La ﬁnalidad de la recogida será la ges ón comercial
y administra va, además de para informarle de nuestros servicios, incluso por medios electrónicos, y el período de conservación de
los datos personales será el necesario para alcanzar la ﬁnalidad para la cual se han recolectado. La empresa garan za la reserva de la
información, inclusive después de ﬁnalizada su relación. Usted podrá revocar su autorización en cualquier momento, consultar su
información personal y ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rec ﬁcar, corregir y suprimir sus datos, consultando la información
y canales publicados en la página web: www.arpro.com.co
“CONFIDENCIAL La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencial
y/o privilegiada y solo puede ser utilizada por la(s) persona(s) a la(s) cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario
autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o de la
información contenida en el mismo y/o en sus archivos anexos está prohibida y son sancionadas por la ley. Si por error
recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo
envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos.
C O N F I D E N T I A L! The information contained in this email message and all its attachments are confidential and/or
privileged and can only be used by the person(s) that is directed to. If you are not the authorized recipient, any
modification, retention, diffusion, distribution or partial or total copy of this message and/or the information included and/or
its attachments, is forbidden and will be punished by the law. If you received this message by mistake, we offer our
apologies; proceed to delete the message and notify the error to the person that sent it to you, and avoid disclosure ofthe
contents.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=03dad16402&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1650643342242428374&simpl=msg-f%3A16506433422… 1/1

