SOLICITUD DE SEGURO No.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INTEGRAL INDIVIDUAL AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DD

FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS Y/O TOMA ORDEN DE CONTRATO

MM

AAAA

DATOS DEL PROPIETARIO Y/O ARRENDADOR / ASEGURADO
FECHA DE NACIMIENTO
(DD-MM-AAAA)

IDENTIFICACION

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS

DIRECCION DOMICILIO

TELEFONO

DIRECCION LABORAL

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

CELULAR

CUENTA BANCARIA No. (EL TITULAR DE LA CUENTA DEBE SER EL PROPIETARIO)

ENTIDAD FINANCIERA
AHORROS

CORRIENTE

DATOS DEL INMUEBLE A ARRENDAR / ORDEN DE EXPEDICION
DIRECCION
No DE GARAJE(S)

No LÍNEA(S) TELEFONICA(S)

No DEPOSITOS

CANON MENSUAL

VALOR DE LA ADMINISTRACION

$

VIGENCIA DESDE

VIGENCIA HASTA

INCREMENTO

$

DESTINACION

USO

SERVICIOS PUBLICOS COMPARTIDOS
SI

NO

CUÁLES

DATOS ARRENDATARIOS
NOMBRE
TIPO DE ID

NÚMERO DE ID

TELÉFONO DE CONTACTO

FECHA DE FIRMA

HORA

NÚMERO DE ID

TELÉFONO DE CONTACTO

FECHA DE FIRMA

HORA

NÚMERO DE ID

TELÉFONO DE CONTACTO

FECHA DE FIRMA

HORA

NOMBRE
TIPO DE ID
NOMBRE
TIPO DE ID
CONFIRMO CITA CON
OBSERVACIONES

EL SOLICITANTE DE SEGURO DECLARA QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON VERACES Y QUE CUALQUIER INCONSISTENCIA EN LOS MISMOS SERÁ TOMADA COMO
INFORMACIÓN RETICENTE DANDO LUGAR A LA NULIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SEGURO

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS

Responsables del Tratamiento de Datos:
Para efectos de las siguientes declaraciones y autorizaciones será Responsable del Tratamiento de Datos ZURICH
COLOMBIA SEGUROS S.A, ubicado en la Calle 100 # 7-33 oficina 501 de Bogotá, Teléfono 5188482. Declaraciones previas:
Declaro que he sido informado
de lo siguiente: 1. Que los datos personales para el estudio técnico del riesgo asegurable que se recolectan mediante este formulario se tratarán observando
las leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008 según el caso; 2. Que ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A cuenta con Políticas de Tratamiento, las cuales se
encuentran publicadas en sus páginas web www.zurichseguros.com.co; 3. Que como titular de los datos me asisten los derechos establecidos en la ley 1581
de 2012 y sus Decretos reglamentarios o demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen, en especial los derechos a: a) Conocer, actualizar y
rectificar mis datos b) Solicitar prueba de la autorización otorgada; c) Ser informado del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a las disposiciones legales vigentes e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de
dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. f) Acceder en forma gratuita a mis datos
personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 4. Que la información que suministro sobre niños, niñas y adolescentes responde y respeta su interés
superior y sus derechos fundamentales; 5. Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales sensibles
de conformidad con la definición legal vigente y, en consecuencia, no he sido obligado a responderlas; 6. Que por razones de eficiencia y almacenamiento de
datos, ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A puede requerir transmitir o transferir los datos personales a los países donde se encuentren alojadas las bases de
datos y/o servidores contralados por ella Finalidad Del Tratamiento De Datos Personales:
Declaro así mismo que he sido informado que mis datos
personales serán tratados por ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A, directamente o a través de Encargados con los que haya contratado, para las siguientes
finalidades: i) El trámite de mi solicitud de vinculación como Tomador, Asegurado o Beneficiario del contrato de seguro ii) El proceso de negociación y ejecución
del contrato que celebre con ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A y los coaseguradores y reaseguradores necesarios de acuerdo con las políticas de
suscripción de ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A, 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) En general, la gestión integral del (los) contrato(s) de
seguro(s) contratado(s); vii) La elaboración de estudios técnico-actuariales, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del mercado y, en general, estudios
de técnica aseguradora. viii) Envío de información relativa a la educación financiera, encuestas de satisfacción de clientes y otras comunicaciones inherentes
a la actividad aseguradora y en relación con mi vínculo comercial con ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. AUTORIZACIONES:
Teniendo en cuenta las
anteriores consideraciones y declaraciones de manera expresa: AUTORIZO el Tratamiento de los datos personales, incluidos los sensibles que hayan sido
suministrados voluntariamente, por las personas, para las finalidades y en los términos que me fueron informados en este documento, así como la transferencia
de dichos datos a los coaseguradores y reaseguradores de mis pólizas de seguros y a los países en donde, por razones de eficiencia y almacenamiento, se
encuentren alojadas las bases de datos y/o servidores contralados por ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A

Firma

