
13. Protección de Datos Personales. 

13.1 Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales 

 

a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos 

(RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 

1581 de 2012 y  en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015? 

Si, se adjunta URL mediante la cual al consultar la razón social de la compañía se evidencia la inscripción 

de las bases de datos en el RNBD y su respectiva actualización anual: 

https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/consultas/ 

Razón social: SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. 

 

b. ¿La política de tratamiento de la información publicada en al página web contiene la 

identificación y datos de contacto del responsable del tratamiento, el área o persona encargada 

de la atención de reclamos y consultas, y el procedimiento para que los titulares ejerzan su 

derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización, de 

conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015? 

Si, se adjunta URL con el contenido de la Política: https://www.skandia.com.co/proteccion-de-

datos/Paginas/politicca-de-tratamiento-de-informacion.aspx 

 

c. En caso de que se recolecten datos personales a través de la página web (a través de casillas de 

información, formularios, etc.) ¿están publicadas en la página web, o se comunican a las 

personas que navegan la página web, las finalidades para las cuales son recolectados esos 

datos? 

Al hacer clic en el botón "Enviar" declaro que conozco y acepto la autorización sobre Protección de 

datos que se encuentra en: www.skandia.com.co/protecciondedatos  

Con el envío de esta información autorizo ser contactado por cualquiera de las Compañías del Grupo 

Skandia en Colombia liderado por Skandia Holding de Colombia S.A. 

 

d. ¿La entidad solicita la autorización previa, expresa e informada, cuando recolecta datos 

personales a través de la página web, en los supuestos que no están cubiertos por la excepción 

de solicitud de autorización del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012? 

Si, se adjunta autorización de tratamiento de información utilizada en los diferentes canales: 

https://www.skandia.com.co/proteccion-de-datos/Paginas/autorizacion-de-tratamiento-de-datos-

personales.aspx 
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e. ¿La página web está protegida con un protocolo de seguridad, como el de transferencia de 

hipertexto "https" o similar, que otorgue un nivel de seguridad a la información que se trata a 

través de la página web? 

Si, cuenta con un Certificado TLS1.0 

https://www.skandia.com.co/Paginas/Default.aspx 

 

 

https://www.skandia.com.co/Paginas/Default.aspx

