______ de _______ de 2.01___

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
Con el propósito de proteger sus datos personales, SBS Seguros Colombia S.A ha
diseñado una Política de Privacidad que nos permite manejar adecuadamente los datos
personales que recolectemos, almacenemos o actualicemos, así como compartirlos,
dentro o fuera del territorio nacional, con sociedades del grupo o con entidades con las
cuales trabajamos. Aquella información que nos suministre la utilizaremos para
comunicarnos con usted y enviarle información sobre: nuestros productos y servicios, las
actividades comerciales de SBS Seguros, asuntos relacionados con el contrato de seguro
y aspectos relativos a la seguridad de la información recolectada por SBS Seguros. Usted
cuenta con los derechos establecidos en la Ley 1581 de 2012 o demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen, y en especial tiene derecho a conocer, actualizar
y rectificar los datos e información suministrados y podrá revocar las autorizaciones que
aquí constan en cualquier momento. Adicionalmente, se le informa que son facultativas
las respuestas a las preguntas que se le han hecho o se le harán sobre datos personales
sensibles (incluidos los relativos a la salud y biométricos) o sobre datos de niñas, niños y
adolescentes; por lo cual usted no se encuentra obligado a responderlas o a autorizar su
tratamiento.
Así, por este medio Usted autoriza de manera previa, expresa, informada e inequívoca a
SBS Seguros, a las demás sociedades del grupo y/o terceros con quienes SBS Seguros
sostenga relaciones jurídicas y/o comerciales relacionadas con su objeto social (incluidos
proveedores, FASECOLDA, INIF, INVERFAS S.A., entre otros), establecidos dentro o
fuera del territorio nacional, para que utilice(n) los datos personales, incluidos los
sensibles, que voluntariamente nos ha suministrado con los fines antes descritos. De igual
forma, Usted autoriza de manera previa, expresa, informada e inequívoca a SBS Seguros
a consultar y reportar información relativa a su comportamiento financiero, crediticio y/o
comercial a centrales de información y/o bases de datos debidamente constituidas y
corroborar la información aquí suministrada por cualquier medio legal.
Por medio del presente documento, usted acepta la Política de Privacidad de Datos de
SBS Seguros, la cual se encuentra disponible en la página web www.sbseguros.co, puedo
solicitar una copia en la línea de Atención al Cliente de SBS Seguros 01 8000 522 244 o
en sus oficinas; política que usted reconoce es de su interés revisarla periódicamente. Si
por alguna razón ha entregado a SBS Seguros información de otra persona, usted
certifica que está autorizado para ello y que compartirá con esa persona la Política de
Privacidad de SBS Seguros Colombia.
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