Autorización de Tratamiento de Datos
Personales
A continuación te presentamos la autorización de datos que debes otorgarnos
para empezar a usar nuestro Portal de Asesoría, te recomendamos leerla con
detenimiento.
Recuerda que estás autorizando a SKANDIA HOLDING S.A., como
responsable del tratamiento de tus datos (en adelante y para efectos de
esta autorización “El Responsable"), de acuerdo con lo siguiente:
Declaración y Derechos del Titular de los datos:
Declaro que he sido informado que: (i) El Responsable, actuará en
los términos de la Ley de Protección de Datos como el Responsable
del Tratamiento de mis datos personales; (ii) 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 los derechos como titular
del dato previstos en la Constitución y la ley, especialmente a
conocer, actualizar, rectificar, suprimir la información personal, así
como a revocar la autorización y solicitar la supresión de mis datos
con las restricciones legales, solicitar prueba de la autorización otorgada;
(iii) Mis derechos pueden ser ejercidos a través de los canales
dispuestos por El Responsable para la atención al público y observando la
Política de Tratamiento de Información disponible en
https://www.skandia.com.co/proteccion-de-datos/Paginas/default.aspx;
(iv) Es voluntario responder preguntas que eventualmente sean
realizadas sobre datos sensibles1 o datos de menores de edad2 , y
que éstos últimos serán tratados respetando mis derechos fundamentales e
intereses superiores.

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.
2
En el evento en que se suministre información de menores de edad, el representante autoriza el tratamiento de los datos
para los fines descritos en el presente documento.
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Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa,
explícita, informada e inequívoca a El Responsable y a quien le sean
cedidos los derechos, para tratar (recolectar, almacenar y usar) mis
datos personales con las siguientes finalidades: Realizar invitaciones a
eventos, enviar contenido específico de acuerdo a las necesidades
detectadas, mejorar u ofertar productos
y servicios, así como
suministrar información de contacto
y documentos pertinentes
a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo, dar
a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos personales en
consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera e
implementar servicios de computación en la nube y/o administrar la
información en sistemas y/o plataformas tecnológicas, transferir la
información a las compañías que forman parte del grupo empresarial del
Responsable.
Conforme a lo anterior otorgo mi consentimiento al Responsable para
tratar mi información personal de acuerdo con la política de
tratamiento de información, ubicada en:
https://www.skandia.com.co/proteccion-de-datos/Paginas/politicca-detratamiento-de-informacion.aspx, los cuales declaro haber conocido y leído
antes de la recolección de mis datos personales. Así mismo, autorizo al
Responsable a modificar o actualizar el contenido de la política de
tratamiento de datos personales y aviso de privacidad 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.
La información del formulario del cual forma parte la presente autorización
la he suministrado de forma voluntaria y declaro que la he leído y entendido
en su totalidad.
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