Contacto para la Protección de Datos Personales
Nombre:
José Alfredo Cuevas Ortiz
Dirección:
Carrera 7 No. 74 – 21 / Piso 1 y 3
Teléfono:
7425119 - 5524570 Ext. 125
Correo:
atenciónalcliente1581@segurosaurora.com
Horario:
Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Aviso de privacidad
Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato, generado por el
Responsable, que es puesto a disposición del Titular para el Tratamiento de sus
datos personales, el cual comunica al Titular la información relativa a la existencia
de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de
acceder a las mismas y las características del Tratamiento que se pretende dar a
los datos personales.

Dato público
Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución
Política y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos, entre
otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio, a su
calidad de comerciante o de servidor público y aquellos que puedan obtenerse sin
reserva alguna. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre
otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales,
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.
Dato semiprivado
Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo
conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o
grupo de personas o a la sociedad en general.
Dato privado
Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular.
Datos sensibles
Se entiende por datos sensibles 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.

