ASUNTO: AUTORIZACION A SEGUROS CAPITAL LTDA. LA PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO A LA LEY 1581 DE 2012.
SEGUROS CAPITAL LTDA, dando cumplimiento al artículo 9º de la ley 1581 de
2012 “Por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos
personales", y en el cual se establece que “se requiere la autorización previa e
informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda
ser objeto de consulta posterior” y lo establecido en el Decreto 1377 de 2013,
Decreto 886 de 2014, Decreto 1074 de 2015 y demás normas que los modifiquen,
adicionen o complementen.
Por medio de la presente Autorización, se pone de presente que los datos de
Clientes, Proveedores y Partes Interesadas cuentan con la respectiva Política para
el tratamiento de sus datos personales, según lo dispone el artículo 9° de la
mencionada ley.
El uso de los datos recolectados en virtud de las actividades desarrolladas con el
fin de cumplir nuestro objeto social será con los siguientes fines: Comercial,
Tributarios y contables, de información, Publicitarios, Estadísticos, Laborales,
Administrativos, y demás afines con el desarrollo del objeto social de la
empresa SEGUROS CAPITAL LTDA., los cuáles serán estrictamente manejados y
adecuados, brindándole la seguridad necesaria para impedir su adulteración,
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
De acuerdo con el artículo 8° de la Ley 1581 de 2012, podré acceder de forma
gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento por parte de
SEGUROS CAPITAL LTDA., conocerlos, actualizarlos, rectificarlos, revocar la
autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, presentar
ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones según lo
dispuesto en la ley.
Mediante este medio AUTORIZO a SEGUROS CAPITAL LTDA, para dar
tratamiento a los datos personales, de manera directa, inequívoca, expresa y libre
de coacción.

