
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Arthur J. Gallagher Corredores de Seguros S.A., se permite informarle mediante el presente 
aviso de privacidad que: 
 

1. Que la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 constituyen un marco general de la 
protección de los datos personales en Colombia. 
 

2. Los fines con los que recolecta, almacena y trata dichos datos personales son: a)La 
comunicación con los Titulares para efectos comerciales o de mercadeo. b)El desarrollo de 
proyectos, productos y concursos. c)La socialización de políticas, proyectos, programas y 
cambios organizacionales. d) La realización de análisis estadísticos, comerciales, 
estratégicos, financieros, sociales, técnicos y calificación de riesgo. e) Consultar, reportar y 
actualizar información comercial, crediticia y financiera en centrales de riesgo y/o bases de 
datos con el mismo fin. f) La implementación de estrategias comerciales, laborales, 
organizacionales y de mercadeo. Para esto, autoriza expresamente a Gallagher y sus 
Empresas Aliadas para contactarlo por cualquier medio de comunicación o plataforma 
tecnológica, entre las cuales podrá ser contactado, pero sin limitarse, a través de 
comunicaciones de productos a través de correspondencia física a su dirección, llamadas, 
correo electrónico, SMS y otros medios de comunicación tecnológicos. g) El control y la 
preservación de la seguridad en Gallagher. h) Dar cumplimiento a las obligaciones 
impuestas por leyes y normas en cabeza de Gallagher. i) Cualquier otro requerimiento 
generado por el vínculo laboral, comercial y social entre Gallagher, los interesados y sus 
Empresas Aliadas. 
 

3. Que cuenta con una “Política de Tratamiento de Datos Personales”, mediante la cual se 
compromete a cumplir con el marco legal y normativo para la protección de los datos 
personales (Artículos 4, 17 y 18 de la Ley 1581 de 2012; Articulo 13 del Decreto 1713 de 
2012). 
 

4. Que los datos de contacto del responsable del tratamiento son: 
 

 Domicilio: Av. Carrera 19 # 120 – 71 Oficina 513 

 NIT: 800.153.990-5 

 Dirección de correspondencia: Av. Carrera 19 # 120 – 71 Oficina 513 

 Email: col.habeasdata@ajg.com  

 Teléfono: 57+1+3902533 

 Portal web: www.ajg.com 
 

5. Que los titulares de información pueden consultar nuestra “Política de Tratamiento de 
Datos Personales”, la cual contiene nuestras directrices para el tratamiento de la 
información recolectada, así como los procedimientos de consulta y reclamación que le 
permitirán hacer efectivos los derechos al acceso, consulta, rectificados, actualización y/o 
supresión de los datos, en el siguiente enlace: www.ajg.com  
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1) Que según el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, sus derechos como Titular de la 
Información son: 
 
“a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente 
a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos 
cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10 de la presente ley; 
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo 
dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen; 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o 
supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado 
que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a 
esta ley y a la Constitución; 
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento”. 
 
8) Que no obstante lo anterior, cuando se recolecten datos personales sensibles (entendido 
por estos “aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 
su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que 
garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos” (Artículo 5 de la Ley 1581 de 
2012), es facultativo dar respuestas a las preguntas que versen sobre este tipo de datos. 
 
Dado en Bogotá, al 28 de abril de 2022 
 
Atentamente, 

________________________________________ 
Marcel Saffon Tavera 
Representante Legal 


