
                     
 
 

Julio 25 de 2013 

 

LIBERTY SEGUROS S.A Y LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A SE PERMITEN INFORMAR A SUS 

INTERMEDIARIOS DE SEGUROS: 

1. Que con anterioridad a la expedición del Decreto 1377 de Junio 27 de 2013, estas Aseguradoras 
recolectaron datos personales de los Agentes de Seguros y Agencias de Seguros vinculadas con 
estas Aseguradoras, así como de sus empleados, socios y grupo familiar, los cuales han sido objeto 
de tratamiento.  

2. Que en cumplimiento del Artículo 10 del mencionado Decreto, por este medio solicitamos el 
consentimiento de los Titulares de los Datos, para continuar tratando sus datos personales para las 
siguientes finalidades: a) envío de correo físico y electrónico, SMS para el seguimiento de ventas o 
motivación para alcanzar las metas a intermediarios; b) elaboración de estadísticas y estudios de 
mercado sobre el tamaño (en términos de ventas, clientes, capacidad instalada, entre otros) de los 
intermediarios; c) diseño de estrategias de apoyo en la consecución de nuevos negocios; d) 
Definición de los planes de beneficio y capacitación; d) inscripción y participación de los agentes de 
seguros,  funcionarios y/o socios de las agencias de seguros y de su grupo familiar en las diferentes 
actividades organizadas por estas Aseguradoras: e) la gestión integral del contrato de 
intermediación suscrito con las Aseguradoras.  

3. Que nuestras Políticas de Tratamiento de Datos Personales se encuentran publicadas en 
www.libertycolombia.com.co.  En ellas se definen, entre otros, los principios que cumpliremos al 
recolectar, almacenar, usar y realizar cualquier tratamiento sobre sus datos personales, así como 
también los mecanismos dispuestos para que ejerza sus derechos consagrados en el artículo 15 de 
la Constitución Política, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

4. Que de conformidad con el numeral 4 del Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, usted 
puede solicitar la revocación o supresión del dato dentro de los 30 días hábiles siguientes 
a la publicación de este aviso, vencidos los cuales si no ha ejercido estos derechos, 
entenderemos que contamos  con dicha autorización. Para el efecto, usted puede 
comunicarse con nosotros  por escrito a través de 
atencionalcliente@libertycolombia.com o llamando al teléfono 3077050 de Bogotá o a la 
línea 018000113390 en el resto del país, indicando el nombre, la cedula de ciudadanía y la 
clave vigente con Liberty Seguros S.A. y Liberty Seguros de Vida S.A.. En caso de ser 
Agencia de Seguros dicha comunicación la deberá realizar el Representante Legal de la 
Sociedad. 

5. Que de conformidad con el Decreto 1377 de 2013, la solicitud de supresión de la información y la 
revocatoria de la autorización sobre el tratamiento necesario para la ejecución del contrato no 
procederán cuando usted tengan el deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.  
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