Politica para el tratamiento

de datos personales

Protegemos lo que más quieres

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

JMT SEGUROS LTDA. (en adelante la Compañía) en cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012, en los capítulos
25 y 26 del Decreto Único 1074 de 2015 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 la compañía, 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, lo anterior de conformidad a lo definido en la Ley.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Compañía, domiciliada y ubicada en la Calle 6n nro 2n-36
of 307 de la ciudad de Cali, y serán usados con los fines relacionados con el objeto social y en especial: 1) Facilitar los
fines comerciales, corporativos, laborales, tributarios y contables de la empresa; 2) Realizar los fines de mercadeo y
publicidad con el propósito de ofrecer nuevos productos o servicios de la empresa, lo que incluye el mantenimiento,
actualización y custodia de la base de datos de clientes, empleados, ex empleados, contratistas y proveedores de la
firma; 3) Cumplir con los procesos administrativos internos para el manejo de contratistas y proveedores de la empresa,
y demás fines operativos de la misma; 4) Cumplir con la prestación de los servicios contratados por los clientes de la
empresa enmarcados en el objeto social y de acuerdo a las solicitudes y necesidades de los clientes; 5) Cumplir con
las demás finalidades que permitan el desarrollo de las actividades, funciones y operaciones comprendidas dentro del
objeto social de la Firma y las otorgadas por la ley; 6) Envío de comunicaciones comerciales y publicitarias por
cualquiera de los medios que se relacionan a continuación, tales como llamada telefónica, correo electrónico,
SMS, MMS, FAX, redes sociales o cualquier otro medio electrónico o físico conocido en el presente o futuro; 7) Informar
sobre cambios en las políticas de tratamiento de la información; 8) Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de
petición que sea realizada por el titular de la información de carácter personal a través de cualquiera de las formas de
contacto que se ponen a disposición del usuario en el sitio web de la compañía o donde ésta determine; 9) Enviar boletines
informativos y 10) Elaborar estudios estadísticos.
Usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé, siguiendo los procedimientos que la Compañía proporciona para
tales efectos, los cuales puede conocer en nuestro Manual de Políticas para el tratamiento de Datos Personales
publicado en la página web www.jmtseguros.com
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