Circular Para Nuestros Clientes
Emisión Facturación Electrónica
En cumplimiento del decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015, por el cual
se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la
factura electrónica con fines de masificación y control fiscal, informamos
que MATERIALES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS SAS como Grande Contribuyente
está obligado a expedir factura electrónica a todos sus clientes, a partir del
1 de junio de 2018 como período de prueba y de forma definitiva con nueva
numeración a partir del 1 de septiembre de 2018.
Para efectos de la entrega de la factura electrónica o de su representación
gráfica (para los no obligados a facturar electrónicamente), será usado como
mecanismo de entrega el correo electrónico indicado por cada uno de los
clientes.
Por lo tanto, es importante que indique el correo electrónico donde recibirá
la factura electrónica, enviando los siguientes datos al correo
lorena.cruz@mem.net.co, así:
• Razón social y NIT de la empresa.
• Correo electrónico (destinado para el recibo de facturas electrónicas).
• Nombre del responsable del correo electrónico.
• Número teléfono del responsable del correo electrónico.

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES MATERIALES ELECTRICOS Y MECÁNICOS SAS identificada con Nit 860.030.723-5 con
sede principal en la Carrera 44 # 20C 07 en la ciudad de Bogotá, Teléfono: 3347666, dando cumplimiento a Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, le informa que:1) MEM será el responsable del
tratamiento de los datos personales que suministre y serán tratados de acuerdo a las funciones propias de la Organización o c umplimiento de obligaciones legales que involucren al Titular. Para mayor
información puede consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, y Manual de Protección y Uso de Datos Personales, en la página web: www.mem.net.co. 2) Usted como Titular del dato,
en cualquier momento puede interponer y seguir el procedimiento en pro de la defensa de sus derechos, incluyendo la actualización, cambio o modificación y supresión de los datos recolectados por MEM.
Para el trámite debe realizar el diligenciamiento del formato: Reclamaciones para tratamiento de datos personales, adjuntar fotocopia de la cedula y dirigirlo al área de Servicio al cliente en la dirección:
Cra. 44 #20c-07, área encargada de la protección de datos personales, en caso de dudas o inquietudes puede escribirnos al correo: protecciondedatos@mem.net.co. 3) MEM garantiza la confidencialidad,
seguridad, transparencia, acceso y circulación restringida de los datos y se reserva el derecho de modificar su política de tratamiento de datos personales y el presente aviso en cualquier momento, el cual
será informado y publicado oportunamente en la página web.4) Leído lo anterior y obrando en mi calidad de titular de los datos e información de carácter personal, privados y semiprivados, hago constar
de manera expresa, previa y escrita, que al suscribir la presente declaración, estoy otorgando autorización a MATERIALES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS SAS para que en calidad de responsable,
recolecte, almacene, use, actualice y/o suprima los datos e informaciones de carácter personal aquí suministrados, de acuerdo a la finalidad establecida en la política y manual de protección de datos de
MEM hasta que explícitamente la revoque con una comunicación por escrito.

