
Políticas de Privacidad 

SeguroSimple.com se compromete a asegurar la privacidad de la información 

personal obtenida a tráves de su página web.  

¿Qué información personal manejamos? 

En SeguroSimple.com recogemos información a través de diferentes landings que 

se sujetan a las normas de seguridad y privacidad descritas en este documento. 

La información básica que se solicita en los formularios del sitio web son: Marca, 

modelo y año de fabricación de tu vehículo, e-mail, celular y código postal. 

¿Cómo protegemos la información? 

La recolección de datos realizada a través de nuestro cotizador, se realiza con fines 

informativos. SeguroSimple.com es responsable del manejo de los datos 

diligenciados y se compromete a utilizarlos de manera confidencial y únicamente 

para fines internos: servicios de asesoría comercial en línea sobre los seguros que 

ofrecemos y nuestras promociones. Esta asesoría solo será brindada si el cliente 

acepta la llamada de nuestro ejecutivo o si llama directamente a SeguroSimple.com. 

El usuario es libre de suministrar la información requerida en el formulario de 

recolección de datos dispuesto en la página web de SeguroSimple.com.  

Para poder enviar la información requerida en el formulario de recolección de datos, 

el usuario deberá proporcionar sus datos personales completos y verídicos. Una vez 

leídas y aceptadas las políticas de privacidad y de protección de datos, la 

información suministrada por el usuario será enviada a una base de datos. El 

Usuario puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

a los datos suministrados. El usuario, al aceptar las políticas de privacidad y 

protección de datos, autoriza a ser contactado telefónicamente o a través del correo 

electrónico proporcionado para envío de información comercial y/o aquella que 

SeguroSimple.com considere de importancia para sus usuarios. Si el Usuario desea 

no ser parte de esta base de datos o desea rectificar y/o actualizar algún dato 

proporcionado, deberá enviar un correo electrónico a 

atencionalcliente@segurosimple.com.  

Qué son los Cookies y cómo se utilizan? 

Los Cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio Web 

a su navegador. Las Cookies, se almacenan en el disco duro de su equipo y se 
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utilizan para determinar sus preferencias cuando se conecta a nuestra página web, 

así como para rastrear determinados comportamientos o actividades llevadas a 

cabo en nuestra web. También nos permiten reconocerte al momento de ingresar a 

nuestra web, detectar el ancho de banda que ha seleccionado para ingresar al home 

page de nuestra página Web, saber qué información es aconsejable destacar y 

medir algunos parámetros de tráfico. 

Confidencialidad de la Información 

Una vez que ingresen sus datos en la web, SeguroSimple.com no venderá o 

compartirá la información personal de los usuarios, excepto con las empresas 

aseguradoras. Sin perjuicio de ello, el usuario es consiente que SeguroSimple.com 

transfiere total o parcialmente la información personal a cualquiera de las 

sociedades controlada y vinculadas con SeguroSimple.com en el momento que se 

estime pertinente. En SeguroSimple.com haremos todo lo posible para proteger la 

privacidad de la información. Solo se podrá difundir información en virtud de órdenes 

judiciales o regulaciones legales. Si ese es el caso nos vemos obligados a revelar 

información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien 

en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información. 

SeguroSimple.com no responderá por información robada. Se debe aclarar que no 

se vende, regala, facilita ni alquila la información del usuario a ningún tercero.  

 


