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1. Aviso de Privacidad
Segurexpo de Colombia S.A. Aseguradora de Crédito y del Comercio Exterior, en adelante -LA
ASEGURADORA-, es una sociedad anónima participada principalmente por Cesce Internacional a
través del Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito de España y el Banco de Comercio
Exterior de Colombia – BANCOLDEX-, especializada en la operación de seguros de crédito,
cumplimiento y responsabilidad civil asociado a la ejecución de contratos.
Segurexpo es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y en
cumplimiento de lo previsto en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales” y del Decreto 1074 del 2015, cuyos textos pueden ser
consultados en www.segurexpo.com, ponemos a su disposición el presente Aviso de Privacidad
que busca informar al Titular de datos personales acerca de la existencia de las Políticas de
Tratamiento de información que han sido adoptadas por LA ASEGURADORA, la forma de acceder a
éstas y las características del Tratamiento que se le pretende dar a los datos.
2. Canales de Comunicación.
LA ASEGURADORA tiene dispuestos como canales de contacto con sus clientes y usuarios las
siguientes: Por correo físico: Calle 72 No. 6 – 44 piso 12 en la ciudad de Bogotá D.C. y sus oficinas,
Carrera 43 a No. 9 Sur- 91 Oficina 1005 en la ciudad de Medellín, Carrera 54 No. 72-147 local 208
en la ciudad de Barranquilla, Calle 4 norte No. 1 N-31 de la ciudad de Cali. Por contacto telefónico:
La línea telefónica 3266969 extensión 164, por correo electrónico:clientes@segurexpo.com;
segurexpo@segurexpo.com; www.segurexpo.com
3. Finalidad del Tratamiento de Datos
Finalidades Generales.
3.1 Mis datos personales serán tratados para las siguientes finalidades: 3.2 Para el desarrollo
de las actividades propias de los contratos de seguros suscritos; 3.3 Para análisis de
información tendiente a la prospección de clientes; 3.4 Para el ofrecimiento de los servicios y
productos que LA ASEGURADORA que han adherido a sus principios, prestan y/o suministran y
que conforme a su objeto social, pueden complementar el portafolio de servicios de seguros
que en la actualidad poseo; 3.5 Para la realización de campañas comerciales y de mercadeo;
3.6 Para realizar contactos tendientes a la medición del nivel de satisfacción respecto de los
productos y servicios; 3.7 Para el envío de material publicitario, o promocional sobre los
servicios y productos de LA ASEGURADORA; 3.8 Para realizar contactos tendientes a la
realización de investigaciones de mercados para mejorar los productos, procesos y servicios;
3.9 Para la realización de estudios técnico-actuariales, estadísticas, encuestas y, en general,
estudios de técnica aseguradora; 3.10 Para realizar análisis de información tendientes al
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control y la prevención del fraude al lavado de activos y financiación del terrorismo; 3.11 Para
el envío de las modificaciones que se puedan presentar en las Políticas de Tratamiento de la
Información adoptadas por LA ASEGURADORA.
a) Finalidades previstas para los datos obtenidos de candidatos, empleados y proveedores:
La información de la hoja de vida de los candidatos servirá para que la Compañía se forme una
opinión sobre las calidades de la persona. Así mismo, esta información podrá ser compartida con
las demás empresas y entidades de LA ASEGURADORA buscando que el perfil del candidato sea
conocido por éstas y tenga mayores posibilidades de ser vinculado. Los datos recogidos de los
empleados tienen como finalidad desarrollar las relaciones laborales que existan con éstos. Entre
ellas, hacerlos partícipes de las actividades de bienestar previstas por LA ASEGURADORA. En el
caso de los Proveedores, personas naturales de LA ASEGURADORA, se busca conocer y hacer
seguimiento a la idoneidad financiera y al comportamiento comercial de éstos. Así como, hacerlos
partícipes de actividades o campañas que puedan resultar de su interés.
b) Para el caso de datos personales sensibles, se podrá hacer uso y tratamiento de ellos
cuando:
1) El Titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por
ley no sea requerido el otorgamiento de dicha autorización.
2) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre
física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán
otorgar su autorización.
3) El Tratamiento sea efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas
garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo
de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran
exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por
razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la
autorización del titular.
4) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o
defensa de un derecho en un proceso judicial.
5) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán
adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los Titulares.
El tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, excepto cuando
se trate de datos de naturaleza pública, y cuando dicho tratamiento cumpla con los siguientes
parámetros y/o requisitos:
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-Que respondan y respeten el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
-Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales.
Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal de los niños, niñas o adolescentes
otorgará la autorización, previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión que
será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto.
4. Autorización especial de datos personales sensibles.
LA ASEGURADORA informa a todos sus titulares que en virtud de la ley 1581 del 2012 y el
decreto reglamentario 1074 de 2015 no se está obligado a otorgar la autorización para el
tratamiento de datos sensibles.
Se entiende por 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.
5. Derecho De Los Titulares
Como Titular de datos personales usted tiene los siguientes derechos: 5.1 Conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del
Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos,
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente
prohibido o no haya sido autorizado; 5.2 Solicitar prueba de la autorización otorgada al
Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el
Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012; 5.3 Ser
informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud,
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 5.4 Presentar ante la Superintendencia de
Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas
que la modifiquen, adicionen o complementen; 5.5 Revocar la autorización y/o solicitar la
supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de
Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han
incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; 5.6 Acceder en forma gratuita a
sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

6. Tratamiento De Los Datos Por La Aseguradora
LA ASEGURADORA ha identificado los datos que administra, así como las actividades que
desarrolla con dichos datos, en particular su recepción, conservación, disposición para los fines
propios del contrato y desarrollo de actividades complementarias referidas a la promoción y el
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mercadeo de sus productos y servicios, así como los ofrecidos por LA ASEGURADORA, y así lo han
indicado en las Políticas del Tratamiento disponibles para su consulta en la página
web www.segurexpo.com.
Las políticas de Tratamiento están disponibles en la página web www.segurexpo.com En
consecuencia cualquier modificación sustancial en ellos será comunicado por este mismo medio y
posteriormente, en cualquier otro medio que LA ASEGURADORA considere pertinente. Las
modificaciones, adiciones, o supresiones del Aviso de Privacidad serán comunicadas y puestas a
disposiciones de manera oportuna por el mismo medio virtual.
7. Transmisión de Datos
LA ASEGURADORA ha dispuesto para sus usuarios de una organización tecnológica en procura de
que el mismo pueda efectuar la transmisión de datos a través de Internet, o utilizando otro tipo de
comunicación en red, o cualquier otra vía electrónica. Antes de suministrar cualquier información
el USUARIO deberá autorizar a LA ASEGURADORA para almacenar y tratar sus datos. Dichos datos
serán tratados con altas medidas de confidencialidad.
8. Modificaciones al Aviso de Privacidad
Cualquier modificación al presente Aviso le será notificado a través de cualquiera de los
siguientes medios: Un comunicado por escrito enviado a su domicilio o entregado en la(s)
sede(s) de LA ASEGURADORA, un mensaje enviado a su correo electrónico o a su teléfono
móvil; un mensaje dado a conocer a través de www.segurexpo.com o de cualquier medio
electrónico que utilice para celebrar operaciones con LA ASEGURADORA; o bien, a través de
avisos publicados en la(s) sede(s) de LA ASEGURADORA.
9. Seguridad de la información
SEGUREXPO ha adoptado las medidas tecnológicas, jurídicas y procedimentales posibles y
necesarias para la protección de sus datos personales, con el fin de garantizar los atributos de
autenticidad, integridad y disponibilidad de la información.
Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales podrá consultar en el
siguiente
enlace
http://www.segurexpo.com/pol%C3%ADticas-de-tratamiento-de-datospersonales-de-segurexpo la Política de Tratamiento de Datos Personales de SEGUREXPO.

