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Factura Web: 
 
1. Procedimiento de Inscripción y modificación de información: 

 Para registro, ingreso  e inscripción al servicio de Factura Web de UNE, el cliente deberá 
hacerlo por cualquiera de los medios disponibles para tal fin, esto son: Línea Gratuita 

Nacional 01 8000 410141, portal Web www.une.com.co/facturaweb o el portal de UNE MÁS 

www.une.com.co/unemas y suministrar toda la información requerida. 

 Factura Web UNE es un servicio web, es decir que el cliente para utilizar el servicio debe 
suministrar su correo electrónico, datos personales (nombre, dirección, documento, 
teléfonos) y autorizar el envío de información por este medio, tales como información 
comercial de nuestros productos y/o servicios, beneficios e información de su interés. 
Mediante el diligenciamiento de los datos y el suministro del correo electrónico por parte del 
cliente en el proceso de inscripción, se entiende que el cliente autoriza EXPRESAMENTE la 
recolección y tratamiento de sus datos personales con FINES de carácter comercial, 
promocional y de servicio por UNE, su grupo empresarial y sus aliados vinculados legal o 
contractualmente. La autorización de envío de información por email, es una condición 
obligatoria para pertenecer al servicio de Factura Web UNE. 

 Con  la inscripción en el servicio de Factura Web UNE, el cliente acepta el envío de la 
factura por medio electrónico y  se suspende el envío físico de la misma. 

 El cliente en cualquier momento puede realizar la modificación de su información al servicio 
de Factura Web UNE a través de los medios dispuestos para este fin. 

  El usuario puede hacer consultas y gestión de sus facturas a través del portal Web 

www.une.com.co/facturaweb o cualquiera de los medios disponibles por UNE para este fin. 

 
2. Peticiones, Quejas y Recursos (en adelante PQR): 

Señor Usuario, usted tiene derecho a recibir atención a través de los siguientes canales: 
nuestras oficinas físicas de atención al usuario, página web: www.une.com.co, en la red social, 
Facebook (https://www.facebook.com/UNEMejorjuntos) y en nuestra Línea Gratuita Nacional de 
Atención al usuario 018000 41 01 41. 
El usuario tiene el derecho de presentar PQR ante UNE, para lo cual no requiere de 
presentación personal ni intervención de abogado, aunque actúe por conducto de mandatario. 
Las peticiones y quejas asociadas a la facturación se pueden presentar hasta en un plazo 
máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha del vencimiento del pago oportuno de la 
factura. 

 
3. Pago y gestión de facturas: 

 Las transacciones realizadas en el botón de Pagos PSE a través del portal Web 
www.une.com.co/facturaweb que se encuentren bajo una sesión segura SSL, serán cifradas 
para proteger la información del Usuario. 

 El cliente antes de realizar el pago de sus facturas en el botón PSE en el servicio de Factura 
Web UNE, debe leer las recomendaciones bancarias de cada uno de los bancos que utilizan 
el servicio PSE a través de Internet. 

 El Usuario se compromete a preservar la confidencialidad de la clave. En caso de pérdida, 
sustracción o cualquier hecho que pudiera afectar a su confidencialidad, el Usuario deberá 
comunicarlo a UNE EPM TELCO urgentemente para que éste proceda a bloquear el acceso 
y utilización del servicio de factura Web UNE para el pago, quejas, reclamaciones de los 
Servicios con ese usuario. Hasta que UNE EPM TELCO no sea notificado, quedará 
exonerado de toda responsabilidad por las transacciones efectuadas en ese intervalo. 
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4. Registro, Tratamiento y Protección de Datos de Carácter Personal: 
 
UNE EPM TELCO se regirá para el registro, tratamiento y protección de datos personales del 
usuario según la ley 1581 de 2012 o aquellas que la complementen o deroguen, y la circular 
interna N° 60 que establece los procedimientos de manejo al interior de la compañía. Para 
conocer las políticas de protección de datos de UNE EPM TELCO deberá acceder a 
www.une.com.co. 
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