Aviso de Privacidad

1. Identificación del responsable del tratamiento: SURA Asset Management S.A.
identificada con NIT N° 900464054-3, con domicilio y dirección: Medellín, Edificio Corfinsura,
carrera 43ª N°3-101. Pisos 2, 6,7,8,9 y 10. Teléfono: (57-4) 3177800 y correo electrónico:
notificaciones.legales@sura-am.com
2. El tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo: SURA A.M.
recolectará, conservará, usará y actualizará las bases de datos personales de los clientes y
prospectos con los cuales establezca relaciones comerciales. El tratamiento de esta base de
datos estará en función de los siguientes fines: a) envío de material promocional y/o
comercial, b) búsqueda en listas sensibles, c) poder gestionar lo relacionado a la logística de
eventos realizados por la Compañía, d) gestión y resolución a PQR y, e) para delegar en un
tercero el tratamiento de la base de datos para los fines aquí establecidos.
3. Derechos que le asisten como titular: Los derechos que la asisten como titular de los
datos personales a los cuales SURA A.M. haga tratamiento, son los previstos en el artículo
15 de la Constitución Política de Colombia (Derecho Fundamental de Hábeas Data) así
como aquellos prescritos en el artículo 8° de la Ley 1581 de 2012.
4. Mecanismos para conocer la política de tratamiento: Se informa a los titulares de la
información pueden consultar la Política general de protección de datos personales de
SURA Asset Management S.A. así mismo, podrá solicitar la Política dirigiendo tal
requerimiento al correo electrónico notificaciones.legales@sura-am.como dirigiéndose
personalmente al Edificio Corfinsura, Medellín, Av. Poblado, carrera 43ª N° 3-101. Pisos 2, 6,
7, 8, 9 y 10.
Autorización de tratamiento de datos personales
Declaro que he sido informado de que:
i.

SURA A.M hace tratamiento de datos personales de identificación y ubicación de
clientes y socios de negocio, personas naturales, así como de los de representantes
legales de personas jurídicas.

ii. SURA A.M tratará esos datos personales con las siguientes finalidades
Aviso
de Privacidad
iii. SURA A.M. recolectará, conservará, usará y actualizará las bases de datos personales de
los proveedores con los cuales establezca relaciones comerciales. El tratamiento de esta
base de datos estará en función de los siguientes fines: a) envío de material promocional
y/o comercial, b) búsqueda en listas sensibles, c) poder gestionar lo relacionado a la
logística de eventos realizados por la Compañía, d) gestión y resolución a PQR y e) para
delegar en un tercero el tratamiento de la base de datos para los fines aquí establecidos
iv. SURA A.M. podrá, a partir de la firma de esta autorización, recolectar, transferir, almacenar,
usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento
para el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las finalidades ya
señalada
En consecuencia, otorgo mi consentimiento a SURA A.M para tratar mi información personal, de
acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y por tanto me comprometo a leer el
aviso de privacidad y la política mencionada disponible en la página web oficial de SURA A.M.
Política general de protección de datos personales de SURA Asset Management S.A.
Autorizo a SURA A.M. a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de
servicios o productos, para lo cual en todo caso deberá dar aviso previo por medio de la página
web oficial de la compañía, y/o correo electrónico. La información del formato del cual forma
parte la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

