
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, con base en el índice anual de precios al 
consumidor (IPC), establecido al 31 de diciembre del año anterior. 

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. Chubb 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 90 días, los cuales se contarán desde el inicio de vigencia de la póliza. 

 

5. Para las coberturas diferentes a Muerte Accidental, el beneficiario será el asegurado. 
 

Autorizaciones:  

 

1. Autorizo a Chubb Seguros Colombia S.A. para que tenga libre acceso a mi historia clínica y 
para que obtenga copia de ella e información sobre mi estado de salud. 

 

2. Autorizo a Chubb Seguros Colombia 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. 

 

3. Autorizo a Chubb Seguros Colombia 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, las cuales tengo a mi disposición en la página web: www.chubb.com/co, bajo los 
siguientes códigos: 03/04/2018-1305-P-31-CLACHUBB20180006-D00I , 30/08/2015- 1305-NT-P-
31-APMAFORMANT00002, 28/01/2019-1305-A-06-ANEXCHUBB2019027-D00I, 31/05/2016-
1305-NT-P-06- RCGENERAL 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, Arthur J. Gallagher 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, Arthur J. Gallagher 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, Arthur J. Gallagher y Cencosud observarán lo previsto en la regulación 
sobre la materia. 

 
4. La aseguradora, Arthur J. Gallagher 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, Arthur J. Gallagher 
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, Arthur J. Gallagher 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, Arthur J. Gallagher 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.chubb.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, Arthur J. Gallagher 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. Si 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, Arthur J. 
Gallagher 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. 

 


