
Asesoría Integral en Seguros y Salud Ltda. – A.I.S.S., en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, 
reglamentario de la ley 1581 de 2012, cuenta en su base de datos con 
información previamente suministrada por Usted, la cual ha sido recolectada 
por relaciones comerciales realizadas en desarrollo de nuestro objeto social, 
razón por la cual Usted es considerado como nuestro Cliente. 

En consecuencia para su cumplimiento solicitamos su consentimiento para 
seguir utilizando los datos mencionados de manera legal, licita, segura y 
confiable, ajustando su uso a sus Políticas y Procedimientos para el 
Tratamiento de Datos Personales, los cuáles serán incorporados a una base de 
datos de la que es responsable la compañía Asesoría Integral en Seguros y 
Salud Ltda. – A.I.S.S. Ltda., con domicilio en Cali  - Carrera 3 No. 12 – 40 
Oficina 406 y 408, en Bogotá - Calle 74 No.15-80 Of. 708 Interior 2 en Buga – 
La Casona Cra. 15 No. 6-33 Of. 11  y correo electrónico: 
servicioalcliente@aissltda.com , con lo anterior, si está interesado en seguir 
recibiendo nuestra información, le confirmamos que Usted puede ejercer sus 
derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos 
personales en cualquier momento. De aceptar la presente opción, sus datos 
personales serán incluidos en nuestra base de datos, los cuales serán utilizados 
para: 

- Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con Usted  
- Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios  
- Evaluar la calidad de nuestros productos y servicios  
- Proveer nuestros y productos y servicios requeridos o no por Usted.  
- Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados o no con 
el contratado adquirido por Usted  
- Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo  
- Información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o 
servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin 
de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a 
cabo campanas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario  
- Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de sus datos personales 
a terceros países para los fines relacionados con la operación.  

* Estas actividades las podremos realizar a través de correo físico, electrónico, 
celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto, o a través de cualquier 
medio análogo y/o digital de comunicación, conocido o por conocer. 
 
Si por el contrario, Usted no desea recibir información de la compañía 
Asesoría Integral en Seguros y Salud Ltda. – A.I.S.S.   y de sus 
colaboradores, le solicitamos contactarnos para retirarlo de nuestra base de 
datos, a través del siguiente correo electrónico: servicioalcliente@aissltda.com  

De acuerdo al artículo 10 numeral 4 del decreto 1377 de 2013 si en el término 
de (30) treinta días hábiles de recibido este comunicado el titular de los datos 
no ha dado respuesta se tomara como autorizado para seguir tratando la 
información contenida en nuestra base de datos. 


