
 
 

 
 

 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 
 
I. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES A NIVEL NACIONAL 
 
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. (en 
adelante LA ASEGURADORA) me ha informado de 
manera expresa y de carácter facultativo lo siguiente:  
 
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES: Nuestros datos serán tratados por LA 
ASEGURADORA, para las siguientes finalidades: I) El 
trámite de nuestra solicitud como vinculación como 
consumidores financiero, deudores, contrapartes 
contractuales y/o proveedores. II) El proceso de 
negociación de contratos con LA ASEGURADORA, 
incluyendo la determinación de primas y la selección 
de riesgos. III) La ejecución y el cumplimiento de los 
contratos que celebre. IV) El control y la prevención 
del fraude. V) La liquidación y pago de siniestros. VI) 
Todo lo que involucre la gestión integral del seguro 
contratado. VII) Controlar el cumplimiento de 
requisitos para acceder al Sistema General de 
Seguridad Social Integral. VIII) La elaboración de 
estudios técnico-actuariales, estadísticas, encuestas, 
análisis de tendencias del mercado y en general, 
estudios de técnica aseguradora. IX) Envío de 
información relativa a la educación financiera, 
encuestas de satisfacción de clientes y ofertas 
comerciales de seguros, así como de otros servicios 
inherentes a la actividad aseguradora. X) Realización 
de encuestas sobre satisfacción en los servicios 
prestados por LA ASEGURADORA. XI) Envío de 
información de posibles sujetos de tributación en los 
Estados Unidos de América al Internal Revenue 
Service (IRS) y/o a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en los 
términos del Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) o las normas que lo modifiquen y las 
reglamentaciones aplicables. XII) Intercambio o 
remisión de información en virtud de tratados y 
acuerdos internacionales e intergubernamentales 
suscritos por Colombia. XII) La prevención y control 
del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
XIV) Consulta, almacenamiento, administración, 
transferencia, procesamiento y reporte de información 
a las Centrales de Información o bases de datos 
debidamente constituidas referentes al 
comportamiento crediticio, financiero y comercial. XV) 
Información relativa al estado de salud del propuesto 
asegurado encaminado a la verificación de los 

requisitos del seguro contratado. XVI) captura de 
información personal en dispositivos móviles. XVII) 
Envió de mensajes de Texto para la gestión de recudo 
en el seguro contratado. XVIII) Envió por correo 
electrónico de comunicaciones comerciales o 
comunicaciones encaminadas a la gestión integral del 
seguro contratado o devolución de primas. XIX) 
Almacenamiento y conservación de huellas dactilares 
cuando sea necesario.  
 
Así mismo LA ASEGURADORA me ha informado 
expresamente que es de carácter facultativo 
responder preguntas que versen sobre Datos 
Sensibles o sobre menores de edad y que los datos 
sensibles que se capturen, serán aquellos que estén 
cubierto en la definición de dato sensible de acuerdo a 
la Ley 1581 del 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 
del 2013.  
 
El tratamiento podrá ser realizado directamente por las 
citadas sociedades o por los encargados del 
tratamiento que ellas consideren necesarios.  
 
2. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos 
podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, 
transferidos o divulgados para las finalidades 
mencionadas, a: i) Las personas jurídicas que tienen 
la calidad de filiales, subsidiarias o vinculadas, o de 
matriz de LA ASEGURADORA Y/O EL 
INTERMEDIARIO DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
ii) Los operadores necesarios para el cumplimiento de 
derechos y obligaciones derivados de los contratos 
celebrados con LA ASEGURADORA Y/O EL 
INTERMEDIARIO DE SEGUROS, tales como: 
ajustadores, call centers, investigadores, compañías 
de asistencia, abogados externos, entre otros. iii) LOS 
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS que intervengan 
en el proceso de celebración, ejecución y terminación 
del contrato de seguro. iv) Las personas con las 
cuales LA ASEGURADORA Y/O EL INTERMEDIARIO 
DE SEGUROS adelante gestiones para efectos de 
celebrar contratos de Coaseguro o Reaseguro. v) 
FASECOLDA, INVERFAS S.A. y el INIF, personas 
jurídicas que administran bases de datos para efectos 
de prevención y control de fraudes, la selección de 
riesgos, y control de requisitos para acceder al 
Sistema General de Seguridad Social Integral, así 
como la elaboración de estudios estadísticos 
actuariales. 
3. DERECHOS DEL TITULAR DE INFORMACIÓN: 
Que como titular de la información, se garantiza los 
derechos previstos en la ley 1581 del 2012. En 
especial, el derecho a conocer, actualizar, rectificar, 



 
 

 
 

acceder, circular o eliminar los datos personales.   
 
4. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que el 
responsable del tratamiento de la información es LA 
ASEGURADORA, cuyos datos son los siguientes: 
Número de Identificación, Tributaria (NIT): 
860.002.398-5, Dirección Electrónica: 
www.metlife.com.co, Correo Electrónico: 
servicio.cliente@metlife.com.co y Teléfono: 3581258 
de Bogotá. En todo caso, los encargados del 
Tratamiento de los datos que se compartan, 
transfieran, trasmitan, entreguen o divulguen, en 
desarrollo de lo previsto en el literal V) del numeral 3 
anterior, serán:  
 
a) FASECOLDA cuya dirección es Carrera 7 No. 26 – 
20 Pisos 11 y 2, e-mail: fasecpñda@fasecolda.com, 
Tel. 3443088 de la ciudad de Bogotá D.C.  

b) INVERFAS S.A. cuya dirección es Carrera 7 No. 26 
– 20 Piso 11, e-mail: inverfas@fasecolda.com, Tel. 
3443080 de la ciudad de Bogotá D.C.  

c) INIF- Instituto Nacional de Investigación y 
Prevención del Fraude al Seguro cuya dirección es 
Carrera 13 No. 37-43, piso 8, e-mail: 
directoroperativo@inif.com.co, Tel.2320105 de la 
ciudad de Bogotá D.C.  
 
5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las 
respuestas a las preguntas que han hecho o me harán 
sobre datos personales sensibles, de conformidad con 
al definición legal vigente. En consecuencia, no he 
sido obligado a responderlas, por lo que autorizo 
expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento 
de mis datos sensibles, en especial los que estén 
cubiertos en la definición de dato sensible de acuerdo 
a la Ley 1581 del 2012 y el Decreto Reglamentario 
1377 del 2013. En todo caso, para efectos del 
presente formulario se debe tener a consideración que 
el capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica 
de la Superintendencia Financiera de Colombia exige 
las mismas.  
 
6. DATOS PERSONALES DE NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLECENTES: Que son Facultativas las respuestas 
a las preguntas donde se recolecte datos de Niños, 
Niñas y Adolescentes en concordancia con la Ley 
1581 del 2012 y el Decreto reglamentarios 1377 del 
2013, y en consecuencia no he sido obligado a 
responderlas.   
 
AUTORIZACIÓN: De manera expresa, previa, 
informada y voluntaria AUTORIZO el tratamiento de 

mis datos personales, la transferencia nacional de los 
mismos, para las finalidades y en los términos antes 
mencionada en este documento.  
 
II. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES A NIVEL INTERNACIONAL 
 
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. (en 
adelante LA ASEGURADORA) me ha informado de 
manera expresa:  
 

1. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAL DE 
INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que en 
ciertas situaciones es necesario realizar transferencias 
internacionales de los datos para cumplir con las 
finalidades del tratamiento.  

2. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los 
datos podrán ser compartidos, transmitidos, 
entregados, transferidos o divulgados por las 
finalidades mencionadas, a: I) Las personas jurídicas 
que tienen la calidad de filiales, subsidiarias o 
vinculadas, o de matriz de LA ASEGURADORA. 
 
AUTORIZACIÓN: De manera expresa, previa, 
informada y voluntaria AUTORIZO el tratamiento de 
mis datos personales, la transferencia internacional de 
los mismos, para las finalidades y en los términos 
mencionados en la Sección I en este documento.  
 
 
 
 
Le informamos que nuestras políticas, las cuales 
serán aplicables al tratamiento de sus datos 
personales, que se puede acceder a ella y consultar 
en el siguiente enlace directo a nuestra página:  
 

http://www.metlife.com.co/es/Individual/Servicio-al-
Cliente/politicas_informacion.html 
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