AUTORIZACION PARA EL MANEJO DE DATOS
PERSONALES

El siguiente escrito está dirigido a los clientes, empleados, y proveedores, tanto activos
como inactivos de BICKENBACH + VIEITES S.A. CORREDORES DE SEGUROS, identificada
con NIT. 860.031.808-7, ubicada en la carrera 16A # 79 – 95 Of. 501 de Bogotá,
departamento de Cundinamarca, debidamente constituida de conformidad con las
leyes de la Republica de Colombia mediante Escritura Pública No. 3332 de 11 de
Diciembre de 1956 en la Notaria 6 de Bogotá D.C. y bajo la Sociedad Anónima,
mediante Escritura Publica No. 0209 del 04 de Febrero de 2000, otorgada en la Notaria
45 de Bogotá D.C.

INFORMAMOS QUE


De conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013,
se desarrolla el principio constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o, que haya sido objeto de
tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y, en general en
archivos de entidades públicas y/o privadas.



La compañía Bickenbach + Vieites S.A en los términos dispuestos por el artículo 10
del decreto 1377 de 2013 queda autorizada de manera expresa e inequívoca para
mantener y manejar toda su Información, a no ser que usted le manifieste lo
contrario de manera directa, expresa, Inequívoca y por escrito dentro de los treinta
(30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación a la
cuenta
de
correo
electrónico
dispuesta
para
tal
efecto:
(protecciondedatos@byvsa.com.co).



En caso de que usted esté Interesado en actualizar o rectificar sus datos personales
o en autorizar la supresión de los mismos de la base de datos de la compañía
Bickenbach + Vieites S.A, puede hacerlo de manera escrita a la cuenta de correo
electrónico dispuesta para tal efecto (proteciondedatos@bwsa.com.co).



SI Bickenbach + Vieites S.A dio un uso contrario al autorizado y a las leyes
aplicables, podrá contactarnos a través de un e-mail dirigido a
(byvsa@bysa.com.co).
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La finalidad del tratamiento de datos personales:
 Clientes: serán utilizados para fines propios de la intermediación de seguros,

Entre dichos fines están: actualización de la Información que poseemos;
expedición y renovación de pólizas, trámites de las reclamaciones ante las
compañías aseguradoras, recaudo de primas, generación de Informes a las
diferentes entidades gubernamentales y la administración y control del riesgos
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Adicionalmente serán
utilizados para establecer perfiles y estrategias comerciales.
 Proveedores: Serán utilizados con el fin de determinar capacidad, experiencia y
cumplimiento en los productos o servicios ofrecidos en su respectivo sector.
 Empleados: Sarán utilizados con el fin de tener conocimiento sobre su
condiciones familiares y personales, Determinar la Idoneidad para desempeñar
sus funciones y el desarrollo de las relaciones laborales correspondientes.
El Manual de Política de Tratamiento de Datos Personales puede ser consultado en la
página web www.byvsa.com.co

Cordialmente

BICKENBACH + VIEITES S.A. - CORREDORES DE SEGUROS
PBX: 2562251
Carrera 16A # 7 - 95 Of. 501

