AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

M&M CONSULTORES DE SEGUROS LTDA, y la “COMPAÑÍA DE SEGUROS” actuarán
como Responsable y encargado respectivamente del Tratamiento de datos
personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán
recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de Tratamiento
de Datos Personales establecidas por M&M CONSULTORES DE SEGUROS LTDA, que
se encuentran disponibles en la página www.mymseguros.com

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca a M&M CONSULTORES DE SEGUROSL LTDA., y a las
“COMPAÑIAS DE SEGUROS” para tratar mis datos personales de acuerdo con la
Política de Tratamiento de Datos Personales de las “COMPAÑIAS DE SEGUROS”,
para los fines relacionados con su objeto social; también para medir niveles de
satisfacción, Informar sobre campañas de servicio, comunicar
campañas
promocionales, realizar encuestas, realizar recordatorio para mantenimientos de la
base de datos, ejecutar campañas de fidelización, enviar Invitaciones a eventos
rifas, y también para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la
Política de Tratamiento de Datos Personales de M&M CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA.,
Declaro que he sido informado que M&M CONSULTORES DE SEGUROS LTDA., es
responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de
comunicación.
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y la ley,
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información
personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de los canales
dispuestos por M&M CONSULTORES DE SEGUROS LTDA., para la atención al público
y observando la política de tratamiento de datos personales disponible en
www.mymseguros.com Los canales a mi disposición son la línea gratuita de
atención (57) 6350653, el correo electrónico info@mymseguros.com. y las oficinas
de atención al cliente en la CR 16 A 80 74 oficina 501 Bogotá, Colombia, disponibles
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m . Además se dispone de la página
www.mymseguros.com para ingresar y realizar preguntas, quejas o reclamos.

DATOS BASICOS DEL TITULAR DE LA INFORMACION
NOMBRE COMPLETO DE LA
PERSONA Y/O RAZON
SOCIAL:
Nº DE IDENTIFICACION:
Dirección Correspondencia
Teléfono
Correo electrónico

La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he
suministrado de forma voluntaria y es verídica

______________________________
NOMBRE DEL TITULAR

_______________________________ __________________
FIRMA DEL TITULAR
FECHA DILIGENCIAMIENTO

NOTA: Por favor diligencie este documento con su nombre, identificación, fecha y
firma, y remítalo a cualquiera de los correos electrónicos de nuestra compañía

