
 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACION DE LA AGENCIA SEGUROS FALABELLA 

 

Por medio del presente manifiesto que he sido informado que: AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA 

LTDA., identificada con NIT 900074589-9, con domicilio en la Avenida 19 #120-71, de la ciudad de 

Bogotá D.C., es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través de las 

relaciones comerciales con clientes y usuarios de sus productos y servicios de LA AGENCIA DE 

SEGUROS FALABELLA. Por ello, consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis 

datos personales sean tratados (recolectados, almacenados, usados, compartidos, procesados, 

transmitidos, transferidos, suprimidos o actualizados,) para el cumplimiento de las siguientes 

finalidades: 

1. Efectuar las gestiones pertinentes para la ejecución de actividades comerciales y transaccionales, 

así como el desarrollo de la etapa pre-contractual, contractual y pos-contractual. 

2. Para todos aquellos aspectos asociados a las actividades comerciales y promocionales de sus 

distintas líneas de negocios y servicios, y cualquier otro relacionado con el desarrollo del objeto 

social de la Agencia de Seguros Falabella Ltda. y sus aliados comerciales y empresas vinculadas, tales 

como las empresas de la Organización Corona S.A., Falabella de Colombia S.A., Banco Falabella S.A., 

Agencia de Viajes y Turismo Falabella S.A.S., Sodimac Colombia S.A. y ABC de Servicios S.A.S.,  lo que 

implica el uso de los datos en actividades de mercadeo; envío de publicidad comercial; análisis 

estadístico con fines de prospección comercial; conocimiento del cliente; análisis de tendencias en 

compras; medición de la satisfacción del cliente, atención y respuesta de PQR´s; ofrecimiento de 

actividades promocionales; beneficios de alianzas comerciales; capacitación e información sobre 

productos y servicios, a través de diferentes canales de información, tales como envío de mensajes 

de texto, contacto en redes sociales, medios telefónicos, electrónicos y cualquier otro medio de 

contacto que la tecnología permita. 

3. Cuando se requiera la transferencia y/o transmisión de los datos a un tercero, inclusive fuera del 

país (aún si el país receptor no ofrece un nivel adecuado de protección de datos), según la 

normatividad vigente de protección de datos personales. 

4. Con fines administrativos y/o comerciales como: análisis estadísticos, investigación de mercados, 

auditorías contables y financieras, facturación, ofrecimiento y/o reconocimiento de beneficios 

propios legales y/o contractuales, telemercadeo, cobranzas, cumplimiento de protocolos de 

seguridad y ofrecimiento de medios de financiación. 



5. Dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y a las órdenes de autoridades judiciales o 

administrativas. 

Como titular de los datos personales, podré ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y 

suprimir mi información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para 

el tratamiento de mis datos personales; autorizar o no el tratamiento de datos sensibles. (Ejemplo: 

huella dactilar, imagen y otros datos biométricos) y contestar voluntariamente las preguntas que 

versen sobre mis datos personales sensibles.  Los canales dispuestos por Agencia de Seguros 

Falabella Ltda.  para la atención de solicitudes son: La página web www.segurosfalabella.com.co o 

al correo electrónico protecciondedatosasf@falabella.cl y en la dirección física Avenida 19 No.120-

71 Piso 2, en la Ciudad de Bogotá D.C. 

La Política de Tratamiento de la Información de Agencia de Seguros Falabella Ltda. se encuentra 

publicada en www.segurosfalabella.com.co 

Finalmente, manifiesto que la información personal sobre la cual otorgo la presente autorización la 

he suministrado de forma voluntaria, es verídica y completa.” 


