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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, y teniendo en cuenta 
que para Planners Seguros Ltda es muy importante proteger sus datos personales, nos permitimos solicitar 
nos confirme su autorización para el uso de los datos personales que nos ha entregado, para las finalidades 
de tratamiento descritas en el Manual de Protección y Tratamiento de Datos Personales (“el Manual”)  
publicado en la página web Manual de Protección y Tratamiento de Datos Personales.  
 
En desarrollo de las políticas internas y del principio de seguridad establecido en la normatividad vigente, 
Planners Seguros Ltda ha adoptado las medidas técnicas, humanas y administrativas, necesarias para 
otorgar normas de seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento, procurando que en todo momento el tratamiento de los mismos sea legítimo, 
controlado e informado.   

 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MIS DATOS PERSONALES 

 
Y Yo __________________________________________ identificado con _______________________ 
informo que he sido informado de la existencia del Manual de Protección y Tratamiento de Datos 
Personales publicado en la pagina web www.planners.com.co autorizo para efectos de acceder a la 
prestación de servicios por parte de Planners Seguros Ltda al tratamiento de mis datos personales y/o 
de los datos de la sociedad identificada con NIT ________________ de la cual soy representante legal, 
en los términos y condiciones descritos en el Manual de Protección y Tratamiento de Datos Personales, 
y para los fines allí descritos. 
 
Autorizo entregar la información pertinente para efectos de la celebración, ejecución y terminación de 
las diferentes modalidades contractuales a las fiduciarias, compañías de medicina prepagada, fondos 
de pensiones y cesantías, aseguradoras y las demás compañías que se requieran para efectos del 
cumplimiento de las labores como corredor o intermediario.  
 

Conozco que en ciertas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos 

para cumplir las finalidades del tratamiento descrito en el Manual.  

 

He sido informado que la respuesta a las preguntas sobre datos sensibles y datos de niñas, niños y 

adolescentes es facultativa y, por consiguiente, no hemos sido obligados a responderlas. En todo caso 

en el evento en que se suministre información sobre datos sensibles y de menores de edad, autorizo el 

respectivo tratamiento de los datos para los fines descritos en el Manual. 
 
Conozco que en cualquier momento podré ejercitar mi derecho de acceso, actualización, rectificación, 
supresión, cancelación y oposición relativo a este tratamiento, dirigiéndome por escrito al correo 
electrónico a: seguros@planners.com.co  o enviarse comunicación física a las oficinas de Planners 
Seguros Ltda, ubicadas en la Carrera 12 No. 79 50 piso 6   
 

http://www.planners.com.co/
http://planners.com.co/web/wp-content/uploads/2018/01/Manual-Politica-Planners-Seguros.pdf
http://www.planners.com.co/
mailto:seguros@planners.com.co
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Conforme a lo anterior, otorgo mi consentimiento a Planners Seguros Ltda para tratar mi información 
personal, así como la circulación o transferencia de dicha información cuando a ello hubiera lugar, en 
los términos establecidos en el Manual de Protección y Tratamiento de Datos Personales. Así mismo, 
autorizo a Planners S.A a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, 
políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, 
dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico. 
 
 
 
Firma: ________________________________________ 
 
 
Nombre: ______________________________________ 
 
C.C: __________________________________________ 
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