
                     
 
 

Julio 26 de 2013 

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

CONSUMIDORES FINANCIEROS Y PROVEEDORES: 

 

1. Que con anterioridad a la expedición del Decreto 1377 de Junio 27 de 2013, estas 
Aseguradoras recolectaron datos personales de los Tomadores, Asegurados y Beneficiarios 
de las pólizas de seguros expedidas por ellas, así como también de Proveedores, 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 (Tomadores, Asegurados y Beneficiarios), 
para continuar tratando sus datos personales para las siguientes finalidades: a) su 
vinculación como Tomador y/o  Asegurado o Beneficiario y la de las personas incluidas en 
el(los) contrato(s) de seguro(s); b) para la ejecución del (los) contrato(s) de seguro(s); 
c) Para la atención,  análisis,  liquidación y pago de siniestros  y   en general toda la 
gestión  necesaria para el cumplimiento del (los) contrato(s) de seguro(s)  celebrado(s);  d) 
el envío de información relacionada con el (los) contrato(s) de seguro(s) celebrado(s), a 
través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios 

considerados electrónicos) físicos y/o personales.   Así mismo, para que la(s) 
aseguradora(s) pueda(n) transferir sus datos personales y/o los del grupo asegurado a: a) 
su(s) intermediario(s) de seguros; b) A los  coaseguradores o reaseguradores en Colombia 
o en el exterior; c) A FASECOLDA (Federación de Aseguradores Colombianos) E INVERFAS 
(Entidad vinculada a FASECOLDA para soluciones informáticas). 

3. Que de la misma manera, por este medio solicitamos el consentimiento de los 
Proveedores -Titulares de los Datos para continuar tratando sus datos personales para la 
gestión integral de los contratos celebrados con ellos.  

4. 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. 

5. 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, , sin perjuicio del derecho que tiene 
a ejercerlos en cualquier momento. 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.  

http://www.libertycolombia.com.co/
mailto:atencionalcliente@libertycolombia.com


                     
 

6. 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 y/o  su grupo asegurado  tengan el 
deber legal o contractual de permanecer en la base de datos,  salvo que se solicite la 
revocación del seguro, si éste fuera revocable.   
 
 

 
 

 

 


