Declaración y autorización para actualizar, consultar, reportar y compartir la
información para el manejo de datos personales:
Autorizo a COASSIST LTDA de manera permanente e irrevocable o a quien represente sus
derechos para que con fines de administración de riesgo y de información le de tratamiento
a la base de datos suministradas con las finalidades aquí señaladas:
•

I. Almacenar, Usar, Suprimir, procesar, compilar y transferir los datos, tal como lo
estipula la ley 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 y la política de protección de
datos personales de Coassist Ltda.

•

II. Consulten, soliciten o verifiquen información sobre mis datos de ubicación,
contacto, mis bienes y los datos sobre los mismos.

•

III. Me contacten a través de mensajes por medios de: Mensajes de texto,
correo electrónico, llamadas telefónicas, apps web, documentos físicos o
cualquier otro medio disponible.

•

IV. Me contacten para ofrecer sus servicios a través de cualquier medio o canal

•

V. Me suministren información sobre mis saldos, información de productos o de
cualquier otra índole

•

VI. En general, realizar tratamiento de mis datos según la política de protección de
datos de Coassist Ltda., la cual puede ser consultada en la política de privacidad
dispuesta en la página web www.coassist.com.co.

Se permite indicar que los datos personales suministrados podrán ser procesados,
recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados,
transmitidos de acuerdo a las Políticas de privacidad arriba señalada según sean aplicables,
principalmente para hacer posible la prestación de sus servicios, para reportes a autoridades
de control y vigilancia, además para fines administrativos, comerciales y de contacto frente
a los mismos titulares.
En caso de tener alguna inquietud o no desear que sus datos sean incluidos para el envió de
información sobre sus saldos, siniestros, pagos y promoción de servicios o productos favor
llamar a la línea telefónica en Medellín 444 38 38 o escribirnos a
servicioalcliente@coassist.com.co
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