AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
JLT VALENCIA & IRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S.A., identificado con NIT 891.500.316-0, en lo
sucesivo JLT, en cumplimiento de lo definido en La Ley 1581 de 2012, Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y
2952 de 2010, Decreto Reglamentario parcial 1377 de 2013 Sentencias C – 1011 de 2008 y C - 748 del 2011,
de la Corte Constitucional, la Circular 02 de 2015 de la SIC y nuestra política de protección de datos
personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones que solicite o
celebre con JLT, serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y
administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es JLT domiciliada y ubicada en la Calle 72 No. 10-07,
oficina 10-04 de la ciudad de Bogotá, quien los recogerá a través de sus diferentes canales y serán usados con
las siguientes finalidades:












Realizar, a través de cualquier medio en forma directa o a través de terceros, actividades de
mercadeo, promoción y/o publicidad propia o de terceros, venta de servicios, facturación, gestión de
cobranza, recaudo, mejoramiento del servicio, así como cualquier otra relacionada con nuestros
servicios, actuales y futuros, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de nuestro
objeto social.
Generar una comunicación óptima en relación con nuestros servicios.
Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios, evaluación del servicio, satisfacción y otras
relacionadas con nuestros servicios.
Prestar asesoramiento de nuestros servicios.
Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes a los servicios
y/o productos contratados a través nuestro.
Cumplir con las obligaciones contraídas con nuestros clientes, usuarios, proveedores, aliados, sus
filiales, distribuidores, subcontratistas, outsourcing y demás terceros público y/o privado, relacionados
directa o indirectamente con el objeto social de JLT.
Informar sobre cambios en la prestación de servicios relacionados con el giro ordinario de la actividad
de JLT.
Verificaciones y consultas, para la prevención o control de lavado de activos o fraude, en todas sus
modalidades.
Facilitar la correcta ejecución de las compras y prestaciones de los servicios y productos contratados.

Usted podrá ejercer los derechos que le asisten, siguiendo los procedimientos que JLT proporciona para tales
efectos, los cuales puede conocer en nuestro Manual de Protección de Datos Personales publicado en la página
web www.jltcolombia.com.co/Atenciónalconsumidor, para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas
puede escribirnos a: datospersonales@jltcolombia.com.
De acuerdo con lo anterior, autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a JLT y sus sucursales para el
tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales,
contractuales, comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy titular de la información reportada en
este formulario para autorizar el tratamiento de mis datos personales, que la he suministrado de forma
voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica:
Nombre (s)
Identificación número:
Correo electrónico /email

Apellido(s)
Tipo de documento
Nit.
C.C.
TI
Teléfonos

Dirección

Ciudad

Fecha
Día

Mes
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Firma
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