
La cobertura de seguro a la que hace referencia este certificado estará vigente hasta que 
se incurra en alguna de las causales de terminación del contrato de seguro establecidas 
en las condiciones generales o en la ley. Teniendo en cuenta que se trata de un seguro 
con renovación automática, el valor asegurado y el monto de la prima, indicados en este 
certificado, se incrementarán cada 12 renovaciones consecutivas. 

 
DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD  
 
Declaro que todas y cada una de las personas a asegurar relacionados en esta solicitud 
tenemos un estado de salud normal, que no tenemos o hemos recibido o nos han 
diagnosticado enfermedad o lesión alguna, que no recibimos tratamiento por ninguna 
enfermedad o lesión y que no padecemos o hemos padecido o hemos sido tratados por 
enfermedades o afecciones producidas o relacionadas con la ingesta involuntaria de 
drogas, sustancias toxicas, narcóticos, enfermedades mentales y/o eventos de orden 
psiquiátrico agudos o crónicos o padecemos de patologías crónicas, así mismo, declaro 
que no realizamos práctica de deportes de alto riesgo tales como automovilismo, 
motociclismo, paracaidismo, kartismo, esquí acuático, motocrós, parapente, espeleología, 
ciclomontañismo, alpinismo, buceo entre otros. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

1. El presente seguro está sujeto a exclusiones y limitaciones de cobertura que se 
describen y se definen detalladamente en las condiciones generales del contrato de 
seguro y en las de cada uno de sus amparos adicionales. 

 
2. La mora en el pago de la prima de la póliza, de los certificados individuales de seguro 

o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática 
y dará derecho a la compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos 
causados con ocasión de la expedición del contrato según lo establecido en el Artículo 
1068 del código de comercio. 

 
3. Liberty Seguros podrá revocar unilateralmente su póliza de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1071 del Código de Comercio. Sin embargo, esto sólo será 
posible cuando se revoquen todas las pólizas que han sido emitidas bajo el presente 
plan. Habrá lugar a la revocación individual sin que se revoque toda la cartera del grupo 
asegurado, cuando no se cumplan con los requisitos de asegurabilidad, o el asegurado 
sea incluido en alguna lista de sanciones económicas a nivel mundial.  

 
4. La renovación del seguro se encuentra sujeta a que el pago de la prima de los seguros 

que anteceden a dicha renovación se efectúe de manera oportuna. El plazo para el 
pago de la prima es 60 días, los cuales se contarán desde el inicio de vigencia de la 
póliza. 

 
AUTORIZACIONES 
 

1. Afirmo que mis actividades, mi profesión, ocupación u oficio, son lícitos y los ejerzo 
dentro del marco legal colombiano  



2. Declaro que se me informo y acepto que cualquier patología, afección o condición 
médica preexistente diagnosticada con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
póliza o a la fecha de ingreso de cada asegurado, sean estas agudas o crónicas, 
quedaran excluidas de las coberturas bajo este contrato de seguro que se celebre, 
salvo manifestación expresa en contrario de la aseguradora. Cuando la patología 
principal sea preexistente, quedaran además excluidas todas aquellas patologías 
relacionadas con ella. 
 

3. HISTORIA CLÍNICA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 23 de 
1981, autoriza a LIBERTY SEGUROS S.A. para verificar, consultar y/o pedir ante 
cualquier profesional de la salud, institución hospitalaria y/o cualquier persona natural 
o jurídica que le haya brindado atención medica u odontológica en Colombia o en el 
exterior, información médica u odontológica que sea necesaria, incluyendo la historia 
clínica completa respectiva, aun después de su fallecimiento 
 

4. SOLICITUD DE REVOCACIÓN POR INCLUSIÓN EN LISTAS RESTRICTIVAS: 
Solicito desde ya, en caso de ser celebrado el contrato de seguros a que se refiere 
la presente solicitud, la revocación del seguro al vencimiento de la vigencia en curso 
en caso de ser incluido en las listas restrictivas de la OFAC y/o de la ONU, y solicito 
se informe de ello al Oficial de Cumplimiento de la aseguradora 

 
5. Autorizo a LIBERTY SEGUROS S.A., a renovar mensualmente y de manera 

automática la póliza de seguro y a incrementar el valor asegurado y la prima al 
cumplir cada anualidad, mientras el seguro se encuentre vigente, con base en el IPC 
del año inmediatamente anterior. 

 
6. Autorizo a LIBERTY SEGUROS S.A., para notificarme de cualquier modificación al 

contrato de seguro a través de los diferentes medios existentes tales como 
notificación escrita, llamada telefónica, correo electrónico, mensaje de texto, entre 
otros. 

 
He sido debidamente informado sobre el alcance y las limitaciones de la cobertura del 
seguro que he adquirido, con base en los amparos y las exclusiones establecidas en las 
condiciones del contrato 23/08/2019-1333-P-35-SALUDCASISCEXORH-D00I vigente a la 
fecha, las cuales tengo a mi disposición en la página web: www.libertycolombia.com.co/, 
en esta página también puedo consultar información relevante en materia de protección 
al consumidor financiero. 
 
Para la celebración y durante la ejecución del contrato de seguro con la aseguradora y 
Cencosud (en adelante el “contrato”), se recolectará, administrará y usará los datos 
personales del asegurado en los términos previstos en la legislación aplicable, 
particularmente en la ley 1581/12 (y demás normas que las modifiquen, adicionen o 
deroguen) (en adelante la “regulación”). Consecuentemente, en virtud de la suscripción 
del presente documento, el ASEGURADO otorga la autorización requerida por la 
Regulación dentro de los siguientes términos y condiciones: 

 



1. La aseguradora y Cencosud utilizarán los datos personales del asegurado para los 
propósitos y alcances relacionados con el contrato de seguro y con las relaciones 
jurídicas y/o comerciales que se puedan desprender del mismo.  
 

2. En ese orden de ideas, la aseguradora y Cencosud compartirán o transferirán los datos 
personales con proveedores como operadores, ajustadores, abogados, médicos, 
digitadores, firmas de asistencia y, en general, con terceros con quienes sostienen 
relaciones jurídicas y/o comerciales relativas todas ellas al contrato de seguro, a los 
servicios que se desprenden del mismo y a otros productos y servicios relacionados con 
su objeto social. En cada uno de esos casos se incluirá un texto o adoptará las medidas 
necesarias a fin de que se observen los principios previstos en la regulación. 

 
3. La autorización que se otorga por medio de este documento incluye el tratamiento de 

datos sensibles relacionados con o necesarios para la ejecución del contrato de seguro. 
Para estos efectos, la aseguradora y Cencosud observarán lo previsto en la regulación 
sobre la materia. 
 

4. La aseguradora y Cencosud podrán utilizar los datos personales del asegurado para 
fines relacionados con actividades de mercadeo, publicidad o comercialización de bienes 
y servicios propios de su objeto social. A su turno, la aseguradora y Cencosud no 
utilizarán los datos personales del asegurado para fines relacionados con actividades de 
mercadeo, publicidad o comercialización de bienes y servicios de terceros que no tengan 
una relación contractual con ellos. 

 
5. La aseguradora y Cencosud adoptarán las medidas físicas, técnicas y tecnológicas 

necesarias para asegurarse que los datos personales del asegurado se encuentren en 
adecuadas condiciones de conservación, seguridad y confidencialidad. 
 

6. La aseguradora y Cencosud otorgará al asegurado la oportunidad para conocer, 
actualizar o rectificar sus datos personales, así como para ejercer los derechos previstos 
en la regulación de acuerdo con los procedimientos contemplados en la misma 
regulación y en las políticas de privacidad que se encuentran publicadas en 
www.libertycolombia.com.co/ y www.seguroscencosud.com. Es responsabilidad del 
asegurado consultar periódicamente esas políticas de privacidad y sus actualizaciones. 
Por el hecho de ingresar y navegar posteriormente en las páginas web, de pagar la prima 
de seguros correspondiente o de desplegar cualquier conducta adicional que señale de 
manera inequívoca su voluntad de prestar el consentimiento, se entenderá que 
asegurado ha otorgado la autorización necesaria para el tratamiento de sus datos 
personales en los términos previstos en este documento.  

 
7. En virtud de la relación jurídica y/o comercial que se desprende de este documento, el 

asegurado expresamente presta su consentimiento para que la aseguradora pueda 
transferir los datos personales a empresas que se encuentran ubicadas en el extranjero, 
particularmente en los estados unidos de américa, con las que la aseguradora sostiene 
una relación contractual por pertenecer al mismo grupo comercial de empresas. Esas 
empresas ubicadas en el extranjero prestarán servicios a la aseguradora principalmente 
en materia de realización de copias de seguridad (back-up) y análisis estadístico, 



administrativo, financiero y/o comercial de la información. Para estos propósitos la 
aseguradora implementará las gestiones y procedimientos a que haya lugar de acuerdo 
con la regulación, garantizando en todo caso el derecho del asegurado a que esa 
información se almacene en condiciones de seguridad y a solicitar a la aseguradora la 
actualización o rectificación de la misma cuando a ello hubiere lugar de acuerdo con lo 
previsto en la regulación.  
 

8. En caso de recibir una orden judicial o administrativa de cualquier autoridad competente 
relacionada con datos personales del asegurado, la aseguradora y Cencosud 
procederán de acuerdo con lo previsto en la regulación sobre el particular. 
 

9. A la terminación del presente contrato por cualquier causa, la aseguradora se abstendrá 
de utilizar los datos personales del asegurado para cualquier fin diferente al que éste 
autorice. La aseguradora adoptará las medidas técnicas y tecnológicas necesarias para 
garantizar que los datos personales del asegurado no se utilizarán para un fin diferente, 
pudiendo acordar con el asegurado la eliminación definitiva de los datos personales de 
los archivos y registros de la aseguradora. 

 
10. dentro de las actividades relacionadas con o derivadas del presente documento y, en 

general, del contrato de seguro, el asegurado debe suministrar a la aseguradora y 
Cencosud datos personales de terceros con quienes sostiene una relación familiar, 
laboral, contractual, jurídica o comercial de cualquier clase, se entenderá para todos 
los efectos que el asegurado ha desplegado conductas inequívocas a fin de demostrar 
que esos terceros han prestado su debido y oportuno consentimiento para la 
recolección, administración y tratamiento de datos personales en los términos y para 
los propósitos previstos en este documento. 


