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CONDICIONES PARTICULARES PARA EL PRODUCTO TECNOLOGÍA PROTEGIDA RAMO CORRIENTE DÉBIL

Para los efectos de esta póliza, y del certificado individual de seguro, las expresiones o vocablos que se consignan a 
continuación tendrán el significado que aquí se les asigna, a saber:

Tomador: Es la persona natural o jurídica que contrata el seguro y se hace responsable del pago de la prima. 

Asegurado: Es la persona natural o jurídica que por tener interés asegurable figura como tal en la carátula de la póliza 
o certificado individual de seguro.

Valor Asegurado: Es el valor final pagado incluidos los impuestos que correspondan al bien adquirido registrado en la 
factura de compra.

La compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A. que en adelante se denominará la compañía, ha acordado con el 
tomador/asegurado el siguiente contrato de seguros, de acuerdo a las declaraciones que aparecen el certificado 
individual de seguro que se encuentra en la tirilla de pago y las condiciones generales y particulares, que hacen 
parte integrante del presente contrato y para las que se tendrán en cuenta el régimen del código de comercio y las 
condiciones generales que se exponen a continuación:
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    Cámaras digitales 
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5. Salvo estipulación en contrario no se asegurarán equipos que hayan sido remanufacturados o repotenciados, o 
hayan estado en exhibición o vendidos en un outlet.

La compañía, no asegura los siguientes bienes a través de esta póliza: 

20%

El amparo de pérdida total por daños accidentales tendrá un deducible del 20% y el amparo de pérdida total por hurto 
calificado tendrá un deducible del 30% del valor asegurado en la factura de compra por el producto objeto de la cobertura
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AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA:

El titular, por medio del presente autoriza de manera previa, expresa e informada a LA AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA 
LTDA., con NIT 900.074.589-8, domicilio en la Avenida 19 # 120 – 71 Piso 2 en Bogotá, D.C. (en adelante “LA AGENCIA”), 
sociedad que actuará como responsable, para que realice la recolección, almacenamiento, uso, procesamiento, circulación, 
supresión, transferencia, transmisión y, en general, cualquier operación o conjunto de operaciones en y sobre los datos 
personales del titular, entendidos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a el titular (en adelante los  
“Datos Personales”). Los Datos Personales incluyen, pero no se limitan a, datos de identificación, información de contacto 
y de localización, datos catalogados como sensibles, información financiera, preferencias y comportamientos de consumo, 
datos inferidos a partir de información observada o entregada directamente por el titular o por terceros e información 
demográfica y transaccional. Los Datos Personales serán recolectados a través de los diferentes canales que disponga LA 
AGENCIA y mediante los cuales el titular suministre su información.

Los Datos Personales serán tratados para el cumplimiento de las siguientes finalidades y las que sean análogas o 
compatibles con las mismas y con las que estén descritas en la Política de Tratamiento de Información de LA AGENCIA, 
disponible en www.segurosfalabella.com.co (la “Política”):

- Desarrollar actividades comerciales y de mercadeo, tales como análisis de consumo, perfilamiento de clientes, 
trazabilidad de marca, envío de beneficios, publicidad, promociones, ofertas, novedades, descuentos, programas de 
fidelización de clientes, investigación de mercado, generación de campañas y eventos de productos propios o de empresas 
vinculadas a LA AGENCIA, plenamente identificadas más adelante. (“Entidades Vinculadas”).

- Gestionar consultas, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos relacionados con los servicios y productos ofrecidos por o 
adquiridos en LA AGENCIA y/o sus Entidades Vinculadas.

- Realizar campañas de actualización de datos.

- Desarrollar estudios de conocimiento del titular.

- Realizar Encuestas de satisfacción.

- Notificar a el titular sobre eventos conexos a la adquisición de seguros, pedidos, despachos o a la prestación de servicios.

- Transferir los Datos Personales a las Entidades Vinculadas, con el fin de ser tratados para las finalidades descritas en esta 
autorización.
- Llevar a cabo análisis estadísticos, facturación, ofrecimiento y/o reconocimiento de beneficios, telemercadeo, cobranzas 
relacionadas con LA AGENCIA o con Entidades Vinculadas.

- Verificar la identidad del titular, realizar estudios de seguridad y/o aplicar los protocolos de seguridad a fin de prevenir y 
mitigar el riesgo de fraude, lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

- Ofrecer medios de financiación, y para esto verificar y analizar el comportamiento crediticio actual e histórico del titular, 
estimar los niveles de ingresos del titular, validar la identidad del titular y realizar estudios de crédito, entre otros.

- Estudiar solicitudes de crédito para el ofrecimiento de productos financieros.

- Gestionar el cumplimiento de obligaciones legales, pre-contractuales, contractuales o pos-contractuales.

- Gestionar el cumplimiento de las políticas internas de LA AGENCIA, incluida la Política.

- Proveer reportes de información a las autoridades competentes.

- Realizar scores crediticios, aplicar herramientas de validación de ingresos, herramientas predictivas de ingresos y 
herramientas para evitar el fraude y, en general, realizar una adecuada gestión del riesgo.

- Comparar, contrastar, consultar y complementar los Datos Personales con información financiera, comercial, crediticia y 
de servicios obrante en centrales de información crediticia y/u operadores de bases de datos de información financiera 
(“Centrales de Información”).

- Reportar a las Centrales de Información sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que haya adquirido con 
LA AGENCIA o las Entidades Vinculadas.
- Suministrar a las Centrales de Información datos relativos a solicitudes de crédito del titular, así como a otros atinentes a 
relaciones comerciales, financieras y en general, socioeconómicas, entre otras.

- Implementar programas de inteligencia artificial o cualquier otro que la tecnología y la ley permitan.

Al aceptar el tratamiento de los datos personales a LA AGENCIA, además, el titular autoriza al responsable a transferir los datos 
personales a las Entidades Vinculadas para que estas empresas puedan tratar los datos, en su beneficio, para las mismas finalidades 
aquí indicadas. Para estos efectos, las Entidades Vinculadas, cuyo detalle puede consultar en la sección “Política de Tratamiento de 
Información” de la página web www.segurosfalabella.com.co , son: ABC de Servicios S.A.S., Banco Falabella S.A., Falabella de Colombia 
S.A., Inversiones Falabella de Colombia S.A., Linio Colombia S.A.S., Mallplaza Servicios S.A.S., Sodimac Colombia S.A..

Los contactos al titular se podrán realizar a través de diferentes canales, tales como envío de mensajes de texto, correos 
físicos y/o electrónicos, a través de WhatsApp        u otras redes sociales, medios telefónicos o cualquier otro que la tecnolo-
gía y la ley permitan.

Como titular de los Datos Personales y/o representante legal del menor, el titular acepta y reconoce que ha sido informado 
sobre sus derechos a presentar solicitudes de información, actualización, supresión, rectificación y a revocar la autorización 
de los Datos Personales, a autorizar o no el tratamiento de datos sensibles (Ejemplo: Datos relacionados con la salud, huella 
dactilar, fotos, videograbaciones y otros datos biométricos) y a contestar voluntariamente las preguntas que versen sobre 
datos personales sensibles o de menores de edad, sujeto a lo establecido en la legislación aplicable y conforme a lo previsto 
en la Política. Cualquier consulta, solicitud, reclamo, queja y petición relacionada con sus datos personales, podrá dirigirla a 
protecciondedatosasf@falabella.cl.

El titular declara que el suministro de datos de terceros, en los casos en donde aplique, lo ha realizado con su inequívoca 
y expresa autorización. Finalmente, el titular y/o representante legal manifiesta que los Datos Personales sobre los 
cuales otorga la presente autorización los ha suministrado de forma voluntaria, verídica y completa. 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DATOS:
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SEGUROS MUNDIAL: AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DATOS:

Autorizo a Seguros Mundial a almacenar, recolectar y gestionar mis datos personales así como los servicios inherentes a 
la actividad aseguradora, realización de encuestas de satisfacción de clientes y fines estadísticos. Declaro haber sido 
informado sobre el tratamiento que recibirán mis datos personales, así como sobre los derechos que me asisten como 
titular de los mismos, los cuales se encuentran en la política publicada en el portal web:

http://www.segurosmundial.com.co/legal/

Finalmente, manifiesto que la información personal sobre la cual otorgo la presente autorización la he suministrado de 
forma voluntaria, es verídica y completa.

Cualquier notificación que deba hacerse entre las partes, para los efectos del presente contrato deberá consignarse por 
escrito, con excepción de lo dicho en la condición de las obligaciones del asegurado para el aviso del siniestro, y será prueba 
suficiente de la misma, la constancia de su envío por correo recomendado o certificado, dirigido a la última dirección 
registrada o conocida de la otra parte, o la enviada por fax o correo electrónico.

En caso que se realice un cambio del artículo por garantía del fabricante, es responsabilidad del asegurado reportar dicho 
cambio a la aseguradora, para tal fin puede comunicarse con la línea 018000510311 a nivel nacional o en Bogotá 7561951

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA DOMICILIO:

Para todos los efectos del presente contrato y sin perjuicio de las disposiciones procesales, se fija como domicilio de las 
partes la ciudad de Bogotá Distrito Capital, en la República de Colombia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA PROCESOS DE CANCELACIONES:

Todas las solicitudes de cancelación que se realicen durante los 10 (diez) primeros día de vigencia de la póliza, se debe 
realizar en la tienda donde se adquirió el seguro y se retornará el 100% de las primas. Todas las solicitudes de 
cancelación que superen los 10 (diez) días de vigencia serán recibidas en la línea de atención de servicio al cliente de LA 
COMPAÑÍA a nivel nacional 018000510311 o en Bogotá a la 7561951, serán atendidas de la siguiente manera:

- Se procederá a realizar una validación de la identidad del cliente con la información previamente entregada por la 
TIENDA en los archivos de producción (Cédula,nombre(s) de cliente, datos de la compra).

- Se verificará en SISTEMA DE LA COMPAÑÍA que no haya sido reportado siniestro por este seguro. En caso de haberse 
reportado siniestro, no se debe recibir la cancelación y se le deberá explicar al cliente el motivo por el cual no procede 
según lo indicado en el punto.

- Se calculará la devolución de la prima a prorrata de acuerdo con el tiempo de vigencia que tenga la póliza y de acuerdo 
con la fecha de solicitud de la cancelación.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. NOTIFICACIONES
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El presente es un extracto del clausulado 
13-03-2017-1317-p-11-psus9r00000000022014/11/15-1317-nt-p-11-cd-sus-8-d-x  el cual  pueden  encontrar en

http://www.segurosmundial.com.co/media/clausulado-corriente-debil-revisado-vpji-2017.pdf

Cualquier tipo de reclamo
llamar a las líneas de atención:

En Bogotá: 756 19 51
A nivel nacional : 01 8000 51 03 11 
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