
 
 

 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD/ SEGUROS HIDALGO ASESORES EN SEGUROS Y CIA LTDA. 

SEGUROS HIDALGO ASESORES EN SEGUROS Y CIA LTDA., sociedad mercantil identificada con el 

Nit. 900.836.229-2, con domicilio en el municipio de Medellín, Antioquía, en la Calle 49B 64 B 112, 

Oficina 406, Ed. El Rectángulo, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los 

mismos y de su protección.  

 

SEGUROS HIDALGO ASESORES EN SEGUROS Y CIA LTDA., hace de su conocimiento que sus datos 

personales, incluyendo aquellos considerados como sensibles, que actualmente o en el futuro obren en 

nuestras bases de datos, serán tratados y/o utilizados para: a)Registro de datos personales en las bases de 

datos de la empresa; b)Prestar de forma integral los servicios ofertados por la empresa, específicamente 

pero sin limitarse a los servicios de seguros tercerizados; c) Gestión de pólizas y seguros, para clientes y 

beneficiarios; d) Gestión de atención en salud a los clientes de seguros, con la empresa tercerizada; e) 

Evaluación de riesgos para la celebración del contrato de seguro; f) Realización de cobranza de primas del 

contrato de seguro;  g) Emisión y entrega de la póliza de seguro que corresponda, endosos y certificados 

individuales  h) Atención de consultas y solicitudes de servicio.  i) Para la transferencia comercial y no 

comercial de datos a terceros; j) Procesos de selección de proveedores;  k) Proceso de selección, nómina, 

bienestar laboral, seguridad y salud en el trabajo; l) Procedimientos internos del régimen de agencias de 

seguros.;  m) Reporte de información a entidades públicas por mandato de la ley; n) Procesos de auditoría 

externa; o) Dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con los clientes y proveedores p) Gestión de 

estadísticas internas; q) Aquellas tendientes a mantener un flujo de comunicación adecuado con el titular 

de los datos personales;  r) Fines estadísticos; s) Gestiones administrativas de cobros y pagos, de 

facturación, de proveedores, económicas y contables; t) Realizar históricos de relaciones comerciales; u) 

Encuestas de opinión;  v) Videovigilancia de las instalaciones de la empresa; w) Registro de entrada y salida 

de documentos. 

 

Usted tiene derecho de acceder, modificar y cancelar sus datos personales contenidos en nuestras bases de 

datos, así como de oponerse al tratamiento de estos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 

otorgado, estos derechos podrán ser ejercidos a través de nuestros canales de atención, cumpliendo con los 

procedimientos establecidos. 

Es facultad del titular de los datos personales sensibles dar respuesta o no a las preguntas que versen sobre 

dichos datos. 

Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales puede 

comunicarse con nuestro personal encargado a los siguientes canales de atención:  

Domicilio: Calle 49B 64 B 112, Oficina 406, Ed. El Rectángulo, 

Medellín, Colombia.   

Teléfono: (4)581 16 00 – 310 445 1301 

Correo electrónico: administrador@seguroshidalgo.co 

mailto:administrador@seguroshidalgo.co


 
 

 
 

Usted podrá conocer toda nuestra Política de Tratamiento de Datos Personas en la Página Web: 

www.seguroshidalgo.co 

http://www.seguroshidalgo.co/

