Medellín, 2 de Agosto de 2018

Apreciado socio comercial:

Asunto: Facturación Electrónica por parte de NSIT a partir de 1 de Octubre de 2018.

Con el fin de cumplir la reglamentación vigente sobre FACTURACIÓN
ELECTRONICA, solicitamos su colaboración con el diligenciamiento del formato
adjunto, el cual puede diligenciar de manera independiente y enviar al correo
edison.alzate@nsit.com.co o esperar nuestra llamada y diligenciarlo conjuntamente con
el Sr. Edison Álzate.
Agradecemos el envío oportuno y/o la atención a nuestro personal para evitar demoras y
contratiempos con el proceso de facturación, con un plazo máximo de 21 de Septiembre
de 2018.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida.
Correo electrónico: edison.alzate@nsit.com.co
Teléfono: (4) 4441123 ext 1102

Cordialmente,

LUIS FELIPE CADAVID PARRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Dando cumplimiento a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 NSIT SAS informa que solo serán tratados los
datos tratados a lo relacionado con el marco y giro natural de su gestión y objeto social, el titular está facultado a dar o no respuesta
a las preguntas que versen sobre datos sensibles, es decir, aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede
generar su discriminación; los datos serán utilizados, entre otras finalidades descritas en las Políticas de Tratamiento de la
Información, para uso exclusivo de facturación electrónica con los siguientes fines: informar sobre el estado las facturas de la
compañía para la cual soy representante legal y Almacenar los datos en una base de datos de la empresa NSIT SAS.

Razón Social
NIT
Representante Legal
Dirección Oficina Principal
Nombre del Contacto Receptor
Correo Electrónico de Receptor
Nombre del Contacto Programador
Correo Electrónico de Programador
Teléfono de Contacto Celular de
Contacto
Para la radicación de la factura y/o
para la recepción de la mercancía de
su empresa ¿solicita algún documento
anexo?

SI

NO

CUAL

¿Su empresa requiere alguna NOTA
ESPECIAL en el campo observación?
La información que consignan
actualmente en la factura es la
correcta.

SI

NO

CUAL

Seleccione el tipo de facturación
electrónica que desea recibir
Electrónica

Representación gráfica y/o
archivo XML en portal web
con usuario autorizado.
(archivo XML)

Representación gráfica
(imagen digital vía correo
electrónico)

Representante Legal:

Firma:

Nombre:

CC:
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