AUTORIZACIÓN POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
JS SEGUROS
Conforme a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto 1377 de 2013, JS SEGUROS,
considerada como Responsable del tratamiento de datos personales que almacena
y recolecta de sus clientes en desarrollo de sus actividades comerciales, de ventas
de sus productos mediante los diferentes canales, o en eventos promocionales, entre
otros, requiere obtener su autorización para continuar con el tratamiento de sus
datos personales conforme a la política de privacidad para el tratamiento de datos
personales, la cual está disponible en la página web www.jsseguros.co. Esta
información suministrada podrá ser procesada, recolectada, almacenada, usada,
circulada, suprimida, compartida, actualizada, transmitida y/o transferida a terceros
países de acuerdo y conforme a nuestras políticas de tratamiento y con el fin de
continuar desarrollando nuestras actividades comerciales y promocionales, así para
mantenerlo informado acerca de novedades en nuestros productos, promociones,
ofertas y en general, acerca de cualquier aspecto relacionado con nuestra actividad
comercial. JS SEGUROS, en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto
1377 de 2013 queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y
manejar su información, a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera
directa, expresa o inequívoca, por escrito, a la dirección de correo electrónico
dispuesta para tal efecto gerencia@jsseguros.co o llamando a la línea de atención
No. (8) 8741081 – 3183403027. Para conocer nuestras políticas de tratamiento y el
modo en que puede ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir
por favor consulte nuestra página web www.jsseguros.co o escribanos al siguiente
correo electrónico gerencia@jsseguros.co. Por consiguiente, JS SEGUROS, como
responsable del tratamiento de datos personales, pone a disposición de los titulares
de la información que actualmente tiene en sus bases de datos, la solicitud de
autorización para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales como es la
recolección, almacenamiento, uso, circulación, transferencia y/o recepción de datos,
lo cual realizará conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, de
acuerdo a los fines allí establecidos. Por su parte, el cliente manifiesta que ha
otorgado su consentimiento a JS SEGUROS para tratar la información personal de
acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la
compañía y que se le dio a conocer antes de recolectar sus datos personales.
Manifiesta igualmente que la presente autorización le fue solicitada y puesta de
presente antes de entregar sus datos.

