
AUTORIZACIÓN DE
TRATAMIENTO DE DATOS 

Declaro que autorizo de manera voluntaria, expresa, informada e inequívoca a SKANDIA 
Colombia en adelante El Responsable,  quien está conformado por las compañías: 
Skandia Pensiones y  Cesantías S.A., Skandia Seguros de Vida S.A., Skandia Fiduciaria  
S.A., Skandia Valores S.A, Skandia Holding de  Colombia S.A., y para fines de este 
documento y los demás  relacionados con la protección de datos personales; compañías 
SKANDIA o SKANDIA; para  recolectar, almacenar, procesar, transmitir, transferir y usar 
mis  datos personales aquí suministrados, para las siguientes finalidades:

Gestionar trámites, tales como solicitudes, quejas y reclamos. 1.

Dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y a las  órdenes de autoridades 
judiciales o administrativas. 

2.

Realizar actividades tendientes a identificar, prevenir y  controlar el lavado de activos 
y la financiación del terrorismo, la  proliferación de armas de destrucción masiva, así 
como la  comisión de actividades ilegales, como el fraude y la suplantación  de 
identidad. 

3.

Monitorear, grabar y conservar cualquier comunicación  electrónica con fines 
administrativos y de gestión de riesgos. 

4.

Suministrar a autoridades, entes de control, asociaciones  gremiales y a los sistemas 
manejados por éstas, los datos  personales necesarios para la realización de estudios 
y en general  la administración de sistemas de información del sector  
correspondiente, cuando aplique. 

5.

Efectuar encuestas de satisfacción respecto de la atención, los  bienes y servicios 
suministrados por compañías SKANDIA y sus  aliados comerciales. 

7.

Enviar notificaciones a través de medios electrónicos tales  como correo electrónico 
y SMS. 

8.

Implementar servicios de computación en la nube y/o  administrar la información en 
sistemas y/o plataformas  tecnológicas, de acuerdo con los demás fines descritos. 

9.

Transferir, transmitir o dar a conocer mis datos personales a  los Encargados 
designados por el Responsable con fines  administrativos en consecuencia de un 
contrato, ley o vínculo  lícito que así lo requiera. 

10.

Transferir los datos personales con fines administrativos,  comerciales, de mercadeo 
y venta cruzada entre las compañías  SKANDIA. 

12.

Transmitir datos personales a los Encargados / Aliados  comerciales designados por 
el Responsable en consecuencia de  un contrato de cualquier índole, ley o vínculo 
lícito que así lo  requiera con fines comerciales, de mercadeo y venta cruzada.

13.

Utilizar mis datos personales bajo los parámetros  establecidos en la normativa 
vigente como prueba en cualquier  proceso judicial y/o administrativo.  

14.

Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios  u ofertar nuevos 
productos, y todas aquellas actividades  asociadas a la relación comercial o vínculo 
existente o aquel que  llegare a tener con El Responsable. 

15.

Realizar actividades de segmentación e inteligencia de  clientes.11.

Crear bases de datos inferidas para finalidades analíticas. 6.



El Responsable, actuará en cumplimiento al artículo 15 y 20 de la  Constitución Política 
de Colombia, la Ley 1266 de 2008 y la Ley  1581 de 2012, reglamentada por el decreto 
1377 de 2013, así  como las demás normas que las complementan, modifican,  
adicionan, reglamenten o deroguen.

Mis datos serán tratados observando la Política de Tratamiento de  Información que se 
encuentra disponible en www.skandia.com.co/proteccion-de-datos. Y de la cual he 
dado  atenta lectura. 

Como titular de la información, podré ejercer en forma gratuita  mis derechos y 
garantías constitucionales a: conocer, actualizar y  rectificar mi información; solicitar 
prueba de la autorización  otorgada; ser informado por el Responsable respecto del uso 
que  le ha dado a mis datos personales; presentar quejas ante la  Superintendencia de 
Industria y Comercio; revocar la  autorización ante el Responsable y/o solicitar la 
supresión de los  datos, a menos que los datos personales deban ser conservados  ante 
un mandato legal o judicial.

El Responsable ha puesto a mi disposición la línea de atención  nacional 01 8000 517 
526, el correo electrónico cliente@skandia.com.co y las oficinas de atención al cliente a  
nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.skandia.com.co, disponibles 
de lunes a viernes de 8:00  a.m. a 6:00 p.m., para la atención de requerimientos  
relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el  ejercicio de mis derechos 
como titular.   

El suministro de datos sensibles y de menores de edad es  facultativo y no obligatorio. 
Dada la naturaleza sensible de estos  datos, tengo el derecho de negarme a 
entregarlos. Este tipo de  datos constituyen una categoría especial de datos personales 
y  por ello, son tratados con una protección reforzada. 

El Responsable podrá modificar o actualizar el contenido de sus  políticas de datos a fin 
de atender reformas legislativas, políticas  internas o nuevos requerimientos para la 
prestación u  ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por  medio de 
la página web de la compañía y/o correo electrónico. 

En relación con esta autorización, manifiesto que he sido informado en forma 
previa y clara que: 

www.skandia.com.co

₁ Son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como  aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones 
religiosas o filosóficas, la pertenencia a  sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así 
como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos  biométricos.

Esta página tiene un contenido informativo. Se manifiesta que los datos e información allí contenidos no deben 
interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Skandia para la toma de decisiones de 
inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. Skandia se reserva el derecho de modificar, 
alterar o suprimir los contenidos de la página sin necesidad de previo aviso.


