
 

VERSIÓN # 2. Marzo 2017. KSTD 

 

AUTORIZACIÓN HÁBEAS DATA. 

 
Las sociedades LA OCCIDENTAL LTDA. ASESORES DE 
SEGUROS y PROMOTORA OCCIDENTAL LTDA., en aplicación a 
las normas contenidas en el Decreto 1377 de 2.013 y la Ley 1581 
de 2.012 y sus normas reglamentarias “Por la cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de datos personales”, 
requerimos su AUTORIZACION para el Tratamiento de los mismos 
según lo dispone el artículo 9º de la mencionada ley, los cuales 
serán incorporados a una base de datos de la que son 
responsables LA OCCIDENTAL LTDA. ASESORES DE 
SEGUROS y PROMOTORA OCCIDENTAL LTDA., que cuentan 
con los medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean 
almacenados de tal manera que se impida el acceso indeseado por 
parte de terceras personas naturales o jurídicas y en ese mismo 
orden aseguramos la confidencialidad de los mismos.  
 
Las actividades relacionadas con el Tratamiento de sus Datos 
Personales podremos realizarlas a través de mailing, páginas web, 
redes sociales, correo físico, electrónico, celular o dispositivos 
móviles, por vía de texto (SMS) o a través de cualquier medio 
análogo y/o digital de comunicación conocido o por desarrollar 
técnicamente.  
  
Por medio de la presente declaro expresamente:   
 
1.- Que autorizo a las sociedades LA OCCIDENTAL LTDA. 
ASESORES DE SEGUROS y PROMOTORA OCCIDENTAL 
LTDA., a dar tratamiento a mis datos personales aquí autorizados, 
con el objetivo de realizar las actividades propias de su objeto social 
y por las cuales me estoy vinculando comercialmente con estas.   
 
2.- Que las sociedades LA OCCIDENTAL LTDA. ASESORES DE 
SEGUROS y PROMOTORA OCCIDENTAL LTDA., me han 
informado expresamente sobre lo siguiente:   
 
I.- FINALIDAD TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis 
datos personales serán tratados por LA OCCIDENTAL LTDA. 
ASESORES DE SEGUROS y PROMOTORA OCCIDENTAL LTDA. 
para los siguientes fines específicos: a.- El trámite de mi solicitud 
de vinculación como consumidor de pólizas de seguros, deudor, 
contraparte contractual, proveedor o usuario de sistemas 
financieros; b.- Las gestiones integrales como usuario del contrato 
de seguro;  c.- Las gestiones que efectúen en la realización de 
estudios técnico-actuariales, en estadísticas,  realización de 
encuestas, análisis de tendencias del mercado o en estudios de su 
competencia; d.- El proceso de contratación en seguros que 
implique en su caso, la liquidación y pago de siniestros; e.- En el 
envío de información relacionada a encuestas de satisfacción de 
clientes, ofertas comerciales en seguros o de intermediación de 
servicios financieros o relacionados con el objeto social de LA 
OCCIDENTAL LTDA. ASESORES DE SEGUROS y PROMOTORA 
OCCIDENTAL LTDA; f.- La estructuración de otros servicios 
complementarios en seguros o en gestiones de riesgo adicionales 
personal o empresarial en el caso de ERM o planes de continuidad 
del negocio.  
  
II. - USUARIOS DE LA INFORMACION:- Que los datos podrán ser 
compartidos, trasmitidos, entregados o divulgados para las 
finalidades mencionadas a: 1.- las personas jurídicas que tengan la 

calidad de filiales, subsidiarias o vinculadas a LA OCCIDENTAL 
LTDA. ASESORES DE SEGUROS y PROMOTORA OCCIDENTAL 
LTDA.; 2.- Los Operadores necesarios para el cumplimiento de 
derechos y obligaciones de contratos celebrados con LA 
OCCIDENTAL LTDA. ASESORES DE SEGUROS y PROMOTORA 
OCCIDENTAL LTDA., como por ejemplo abogados externos o 
internos; 3.- Las ASEGURADORAS que a su vez intervengan en 
los procesos de celebración, ejecución y terminación del Contrato 
de Seguros y sus proveedores como ajustadores, Call centers, 
investigadores, compañías de asistencia, y 4.- Las personas 
naturales o jurídicas con las cuales LA OCCIDENTAL LTDA. 
ASESORES DE SEGUROS y PROMOTORA OCCIDENTAL 
LTDA., adelante gestiones para los efectos de celebrar contratos 
en función de su objeto para cumplir con las finalidades del 
Tratamiento. 
 
III.- DATOS SENSIBLES: - Que son facultativas las respuestas a 
preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales 
sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En 
consecuencia, no he sido obligado a responderlas, por lo que 
autorizo expresamente para que se lleve a cabo el Tratamiento de 
mis datos sensibles, en especial los relativos a mi estado de salud, 
patologías y a los datos biométricos.   
 
IV.- DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN:- Que 
como titular de la información o a quien legitime para tal efecto, me 
asisten los Derechos previstos en las leyes 1266 de 2.008 y 1581 
de 2.012, en especial me asiste el derecho a conocer, actualizar, 
rectificar o suprimir las informaciones que se hayan recogido sobre 
mí, si después de treinta (30) días no se ha obtenido 
pronunciamiento alguno respecto el objeto de esta comunicación, 
LA OCCIDENTAL LTDA. ASESORES DE SEGUROS y 
PROMOTORA OCCIDENTAL LTDA continuarán con su labor de 
comunicación como lo han venido haciendo hasta la fecha.   
 
V.- RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE 
LA INFORMACIÓN:- Que los responsables y los Encargados del 
Tratamiento de la información son LA OCCIDENTAL LTDA. 
ASESORES DE SEGUROS y PROMOTORA OCCIDENTAL LTDA.  
 
VI.- DATOS PERSONALES DE NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES: 
Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de 
niños (as) y adolescentes, en consecuencia, no he sido obligado a 
responderlas.   
 
VII.- AUTORIZACION:- De manera expresa, AUTORIZO el 
Tratamiento de los Datos Personales, incluidos los sensibles y 
autorizo, de ser necesario, la transferencia internacionales de los 
mismos, por las personas y para las finalidades y en los términos 
en que me fueron informados en este documento.  
 
  
Firma:  
  
__________________________________________________ 
C.C. #.................................................... 
de…………………………..……  

 


