AUTORIZACION GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES AP & CIA LTDA.

Por la presente otorgo consentimiento expreso, libre de vicio e informado a
A.P. Y CÍA LTDA AGENCIA DE SEGUROS, sus dependientes y en general a las
personas naturales o jurídicas que esta delegue para el tratamiento de bases de
datos, lo que conlleva intrínsecamente recolectar, custodiar, almacenar, utilizar,
transferir, transmitir o de ser el caso suprimir, total o parcialmente la información o
datos personales suministrados a esta, con el fin de desarrollar las diferentes
operaciones comerciales, para el desarrollo del objeto social, todo ello conforme a
las políticas de tratamiento de bases de datos de la empresa. La información objeto
de la presente autorización comprenderá especialmente:
1. La información personal (en los términos del literal C. del artículo 3 de la ley
1582 de 2012), que me relacione o pueda asociarse a mí, que entregué a la
empresa o hayan sido entregados por terceros, para ser tratados con la
finalidades dispuesta en la presente autorización.
2. la información de carácter sensible (en los términos del artículo 5 ibídem),
entendiéndose como sensible, aquella que afecte la intimidad o cuyo uso
pueda generar discriminación, tales como las que revelen el origen racial o
étnico, la orientación políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derecho humanos o que
promueva intereses de cualquier partido político. A modo de ejemplos podemos
encontrar los relativos a la salud como los datos producto de evaluaciones
médicas y exámenes ocupacionales, a la vida sexual; condiciones
socioeconómicas o incluso los datos biométricos.
Manifiesto que he revisado y acepto la política de tratamiento de datos de A.P. Y
CÍA LTDA. AGENCIA DE SEGUROS dispuesta para su consulta en una versión en
físico en las instalaciones de la empresa ubicada en la carrera 53 # 68b – 87 Lo. 1
– 134, en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), Colombia y en la página web
www.apcia.co en el enlace dispuesto por A.P. Y CÍA LTDA. AGENCIA DE
SEGUROS, igualmente declaro que he sido informado de los derechos que como
titular de la información poseo en especial de conocer, actualizar, rectificar, suprimir
los datos o revocar la autorización aquí otorgada; que el tratamiento de los Datos
personales y Datos Sensibles será conforme a las finalidades expuestas, del
carácter facultativo de las preguntas por medio de las cuales se obtuvo los datos en
especial de los datos sensibles, del procedimiento dispuesto en las políticas de
privacidad para el ejercer el derecho de consulta y reclamo, que los datos del
responsable de la información son “A.P. Y CÍA LTDA. AGENCIA DE SEGUROS,

identificado con NIT: 890.114.641-0 domiciliado en la ciudad de Barranquilla en la
dirección antes indicada, correo electrónico jasyari.cotes@apcia.co y teléfono:
3685959”, que la sociedad A.P. Y CÍA LTDA. AGENCIA DE SEGUROS Se reserva
el derecho de modificar la política de tratamiento y de ser el caso dará a conocer a
través del medio que se dispuso previamente para su consulta.
Firmado en Barranquilla, el día___ del mes___ del año______.

Acepto,
___________________________.
Identificado con _____ No.__________________________.

