
PROTECCIÓN FALABELLA
PARA TU PANTALLA



Cualquier tipo de reclamo llamar 
a las Líneas de atención:

En Bogotá: 7561951
A nivel nacional: 01 8000 510 311



Factura de compra:

Tienda:

Nombre del comprador / 
Asegurado / Beneficiario:

Documento de indentificación:

Dirección:

Correro electrónico:

Información del producto 
adquirirdo:

Marca y modelo del bien 
adquirido:

Valor asegurado:
(Deducible 30% del valor asegurado 
o de la pérdida parcial)

IMEI / Serial:

Teléfono:

Ciudad:

Mediante la firma acepto las condiciones pactadas en el presente documento que 
consta de 24 páginas las cuales declaro haber leído, entendido y recibido un ejemplar

Firma del cliente

Cliente de Falabella de Colombia S.A. identificado en esta sola solicitud de seguro y el certificado de 
seguro lo encuentra en la factura de venta del equipo adquirido. El equipo asegurado es el que se 
relaciona en la factura de compra y en la presente solicitud.

SEGUROS MUNDIAL S.A. asume frente al asegurado y/o beneficiario las obligaciones relacionadas con 
la ejecución del contrato de seguros.

CERTIFICADO
PANTALLAS ESTALLADAS



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

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL PRODUCTO 
PANTALLAS ESTALLADAS RAMO CORRIENTE DÉBIL

 

CONDICIONES PARTICULARES:

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 en la solicitud presentada, la 
carátula de la póliza 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:

CLÁUSULA PRIMERA 
 DEFINICIONES:

 
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 del bien adquirido.
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SINIESTRO: Todo hecho cuyas consecuencias estén 
garantizadas por alguno de los amparos objeto del seguro. 
Se considera que constituye un único siniestro el conjunto de 
daños derivados de un mismo evento. 

EVENTO:  Se entenderá como la reunión de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar provocadas por 
una sola acción ininterrumpida.

DAÑOS MATERIALES: Es el menoscabo, el detrimento o 
la destrucción física que sufran los bienes asegurados, a 
consecuencia del riesgo amparado.

DAÑO ACCIDENTAL:  Se entiende por daño accidental aquellas 
fallas mecánicas, físicas y operacionales que se generen como 
resultado de un evento externo, inesperado, súbito e imprevisto 
y sin intención del tomador/asegurado, en la manipulación del 
equipo eléctrico y electrónico. 

PÉRDIDAS: Es la privación o desaparición del bien 
asegurado a consecuencia del riesgo amparado.

DEDUCIBLE: Es la parte del riesgo que el asegurado deberá 
asumir en caso de siniestro, el cual se establece como un 
porcentaje del valor asegurado del equipo, con base en lo 
estipulado e indicado en el certificado de seguro.

BIEN ASEGURADO: El equipo eléctrico o electrónico que 
aparece registrado o individualizado en el Certificado 
Individual de Seguro.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO Y/O FACTURA DE 
COMPRA: El certificado expedido a cada uno de los Asegurados, 
en el que se registran o individualizan y constan las condiciones 
particulares de la cobertura otorgada, tales como el Bien 
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Asegurado, la Fecha de Inicio de la Vigencia de la cobertura, 
la suma asegurada, la prima, el deducible, etc. El certificado 
individual de seguro se encuentra incluido en la factura.

DATOS: Información introducida a, guardada en o procesada 
por el Bien Asegurado, e incluye documentos, bases de datos, 
mensajes, licencias, información de contactos, códigos de acceso, 
libros, juegos, revistas, fotos, videos, timbres, música y mapas.

CLÁUSULA SEGUNDA 
AMPAROS:

La compañía, con sujeción a los términos, exclusiones y 
limitaciones contenidas en estas condiciones generales, en la 
caratula y en las condiciones particulares de cada certificado 
individual de seguro y los anexos aplicables, asegura el(los) 
equipo(s) eléctrico(s) y electrónico(s) de uso personal o 
doméstico, indicado(s) en el certificado individual de seguro, 
contra los siguientes eventos: 

DAÑO ACCIDENTAL A PANTALLAS: Se amparan los daños 
accidentales que afecten la funcionalidad de la pantalla del 
equipo móvil asegurado, siempre que los mismos tengan como 
consecuencia la reparación o remplazo de la pantalla y que no 
correspondan a situaciones excluidas.
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CLÁUSULA TERCERA 
EXCLUSIONES:

La compañía, no indemnizará pérdidas causadas por o 
resultantes de cualquiera de los eventos originados en, basados 
en, o atribuibles directa o indirectamente a: 

       EXCLUSIONES GENERALES:

Lucro cesante, daños o pérdidas consecuenciales 
entendiéndose por tales posibles perjuicios 
adicionales, directos o indirectos, sufridos por el 
asegurado o por terceros afectados. 

Responsabilidad civil contractual y/o extracontractual 
derivada de acción, omisión o ejecución de cualquier 
clase de uso, desuso, actividad o inactividad, sobre o 
con el equipo eléctrico o electrónico, sus aplicaciones 
y/o funcionalidades. 

Actos fraudulentos de los empleados del asegurado 
o cualquier clase de persona a quien éste haya hecho 
entrega del bien asegurado, a cualquier título. 

Actividades u operaciones de guerra, declarada o no, 
hostilidades, invasión de enemigo extranjero, guerra civil, 
revolución, rebelión, insurrección, conspiración, poder 
militar o usurpado, requisición y destrucción de bienes 
por orden de cualquier autoridad nacional, departamental 
o municipal, disturbios políticos, terrorismo, actos de 
movimientos subversivos y sabotaje con explosivos.
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Dolo, culpa grave o mala fe del asegurado o de sus 
representantes, siempre y cuando sean atribuibles a 
dichas personas. 

Motín, conmoción civil o popular, vandalismo y actos mal 
intencionados de terceros. 

     Decomiso o embargo del bien asegurado. 

Uso indebido, incorrecto o ilícito de la(s) línea(s) telefónica(s) 
por el asegurado o por un tercero. En consecuencia, se 
excluyen las pérdidas que sufra el asegurado, por acceso 
a internet o por llamadas realizadas desde el momento 
del hurto, extravío o pérdida del bien asegurado. 

Pérdidas causadas o resultantes de acciones 
gubernamentales, tales como confiscación, incautación o 
destrucción del bien asegurado por orden de autoridad 
gubernamental competente.

Pérdidas por fraudes o actos deshonestos de terceros, 
tales como clonación y similares. 

Hurto parcial del bien asegurado (hurto de sus partes, de 
sus componentes o de sus periféricos). 

Extravío total o parcial del bien asegurado. 

Pérdida por desaparición misteriosa. 

Pérdidas como consecuencia de que el asegurado, 
o cualquier persona a quien éste le haya 
confiado el bien asegurado, se haya desprendido 
intencionalmente de la misma.
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Pérdidas o daños de elementos considerados accesorios 
o periféricos del bien asegurado como baterías, 
audífonos, manos libres, forros, teclados y cargadores, 
entre otros. 

Toda circunstancia originada en, basada en, o de 
cualquier manera atribuible a, o como consecuencia 
directa o indirecta de, actos que supongan sanciones 
legales de índole comercial, económico o de cualquier 
naturaleza, en virtud de las cuales esté prohibido 
expedir seguros o pagar indemnizaciones, incluyendo, 
pero no limitado a las sanciones impuestas por la 
ofac (office of f oreign assets control). 

Hurto en cualquiera de sus modalidades 

   EXCLUSIONES A LOS AMPAROS POR PÉRDIDAS 
          POR DAÑOS ACCIDENTALES:

Uso, abuso, deterioro gradual, desgaste natural, pérdidas por 
obsolescencia tecnológica o pérdida de valor del bien asegurado 
vicio propio, oxidación, derrumbe, corrosión, enmohecimiento, 
humedad atmosférica o congelamiento y daños puramente 
mecánicos debido al uso.

Irradiación o reacción nuclear o contaminación 
radioactiva. 

Costos normales de mantenimiento y conservación. 

Errores cometidos en la programación del bien asegurado, 
en su manipulación o en las instrucciones dadas a él. 
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Cualquier daño o averías que sufran partes diferentes a 
la pantalla del bien asegurado.

Daños del bien asegurado que, operado por su propietario 
o por un tercero autorizado por éste, no sean consecuencia 
de un evento accidental, súbito o imprevisto. 

Daños y/o deterioro por los que sea responsable el 
fabricante o proveedor de los bienes asegurados, o aquellos 
que estén cubiertos por la garantía del bien asegurado. 
Este seguro aplica durante el tiempo de cobertura de la 
garantía, pero excluye eventos cubiertos por esta, evitando 
una doble indemnización. 

Reparaciones no autorizadas o realizadas por fuera de 
los centros técnicos especializados y autorizados por el 
proveedor del bien, ya sea dentro o no del periodo de la 
garantía, ya que estas pueden cambiar las condiciones del 
estado de riesgo. 

Pérdidas causadas o resultantes de daños en la 
apariencia externa del bien asegurado que no afecten el 
funcionamiento del mismo, los cuales incluyen pero no 
están limitados a rasguños, grietas, golpes o cambios o 
modificaciones del color, textura o acabado 

Pérdidas causadas o resultantes de la inobservancia de las 
instrucciones o indicaciones del fabricante o proveedor para 
la instalación, operación y / o mantenimiento del equipo.

Reacondicionamiento o recarga de baterías.

Manejo incorrecto, uso indebido, introducción de objetos 
extraños en el equipo eléctrico u electrónico amparado, 
arreglos, reparaciones, repuestos, desarme de la 
instalación, modificaciones, alteraciones no autorizadas  
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
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Daños derivados de manipulación de la información 
generada, enviada, recibida, almacenada, comunicada 
por medios electrónicos.

CLÁUSULA CUARTA
BIENES ASEGURADOS:

Los bienes que a continuación se enuncian y que sean 
adquiridos o comprados en las tiendas o locales de 
Falabella o en la página web www.falabella.com, serán 
susceptibles de ser aseguradas bajo la presente póliza: 

           Celulares

CLÁUSULA QUINTA
 BIENES NO ASEGURADOS:

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

Equipos que no se encuentren descritos o individualizados 
en las condiciones particulares contenidas en el 
certificado individual de seguro como bien asegurado. 

Equipos de contrabando o que hayan sido objeto de 
transporte o comercio ilegal. 

Cualquier equipo cuyo número de identificación (serial, 
imei, o esn, etc.) Haya sido alterado, deformado, 
borrado o retirado.

Salvo estipulación en contrario, no se asegurarán equipos 
que hayan sido remanufacturados o repotenciados, o 
que hayan estado en exhibición o vendidos en un outlet. 
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Aplicaciones, así como el software de operación o 
cualquier otro software, así como la pérdida de datos o 
los costos de las restauraciones de dichos programas. 

DRONES

CLÁUSULA SEXTA 
DEDUCIBLE:  

 

Es la parte del riesgo que el asegurado deberá asumir en caso de 
siniestro, el cual se establece como un porcentaje del valor asegurado, 
con base en lo estipulado e indicado en el certificado de seguro. 

Dicho monto deberá ser cancelado por el asegurado previo a la 
reposición del equipo o descontado del pago de la indemnización 
a que haya lugar. 

Para el amparo de daño accidental a pantallas el deducible será 
del 30% sobre el valor de la reparación del bien incluido IVA. 

CLÁUSULA SÉPTIMA
 VIGENCIAS:

La vigencia del seguro será de un año contado a partir de la 
fecha de compra del producto indicada en la factura de compra. 

Para las compras realizadas a través de la página Falabella 
la vigencia empezará a partir de la fecha y hora en que es 
entregado el producto en la dirección informada por el cliente 
en la página Web de Falabella.
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CLÁUSULA OCTAVA
 LIMITE DE RESPONSABILIDAD MÁXIMA

La suma Asegurada en virtud del contrato de seguro contenido 
en esta póliza, se definirá respecto de cada asegurado en el 
correspondiente certificado individual de seguro/factura o en 
sus anexos, para cada Amparo, Bien o Conjunto de Bienes, 
según sea el caso, y constituirá la máxima responsabilidad de 
la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A en caso de siniestro. 

LA COMPAÑÍA se reserva el derecho a indemnizar no 
obstante el valor asegurado y deducible por un bien de 
iguales características.

PARAGRAFO. La cobertura del bien o bienes amparados por 
cada uno de los certificados individuales de seguro, terminará 
una vez ocurra un siniestro cuyo monto supere el valor de 
la prima. Para el amparo de rotura de pantallas, solo tendrá 
cobertura un evento durante la vigencia.

CLÁUSULA NOVENA
AVISO DEL SINIESTRO: 

De conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio, el 
asegurado deberá dar noticia a LA COMPAÑÍA de la ocurrencia 
del siniestro dentro de los tres días siguientes a la fecha en que 
lo haya conocido o debido conocer.
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CLÁUSULA DÉCIMA
RECLAMACIONES: 

Corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro 
así como la cuantía de la pérdida, para lo cual podrá utilizar 
los medios probatorios previstos en la ley. No obstante, para 
facilitar al asegurado o beneficiario el trámite del reclamo y la 
demostración de la ocurrencia y de la cuantía del siniestro, se 
sugiere presentar los siguientes documentos: 

Formulario de reclamación totalmente diligenciado y 
firmado por el asegurado. Si el proceso de reclamación se 
realiza a través de web no es necesario este documento. 

Factura de compra del equipo asegurado. 

Para Personas Jurídicas: Certificado de existencia y 
representación legal vigente con fecha de expedición 
no superior a 30 días a su presentación y fotocopia del 
documento de identidad del representante legal quien 
debe firmar el Formulario de Reclamación. 

Para Personas Naturales: Fotocopia legible del 
documento de identidad del propietario del equipo. El 
equipo deberá ser llevado al centro de diagnóstico de 
acuerdo a las instrucciones impartidas por LA COMPAÑÍA, 
para determinar la cuantía de la perdida y su cobertura. 
 
Las líneas de atención para siniestros son: 018000510311 
a nivel nacional o en Bogotá 7561951 con Horario de 
atención de lunes a sábado de 9:00 am a 8:00 pm.

Igualmente podrá ingresar al siguiente link para reportar 
la reclamación correspondiente:

http://www.segurosfalabella.com.co/web/seguroscolombia/móvil 
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PARÁGRAFO: una vez verificados y analizados los documentos 
y la información que se aporte por el reclamante, en caso de 
evidenciarse inconsistencias que no sean oportunamente 
subsanadas, fraude, mala fe en la reclamación, EL ASEGURADO 
PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA 
INDEMNIZACIÓN: 

La indemnización por Daño Accidental a Pantallas, originada 
por un siniestro cubierto bajo la presente póliza, se efectuará 
mediante la reparación del bien o bienes asegurados con base 
en los siguientes parámetros a elección de la COMPAÑÍA: 

En caso de no poder reparar la pantalla del equipo asegurado 
LA COMPAÑÍA podrá indemnizar con un equipo igual al 
(los) equipo (s) eléctrico (s) o electrónico (s) siniestrado (s) 
o a través de Gift Card de Falabella, a lo anterior se debe 
aplicar el deducible correspondiente. 

PARÁGRAFO: Se aclara que para poder realizar la 
reclamación por cualquier amparo de daños, el asegurado 
debe aportar el bien físico y pagar el correspondiente 
deducible a la compañía de seguros.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
BASES DE LA INDEMNIZACIÓN: 

La Compañía está obligada a efectuar el pago del siniestro dentro 
del mes siguiente a la fecha en que el asegurado acredite, aun 
extrajudicialmente, su derecho ante LA COMPAÑÍA, de acuerdo 
con el artículo 1077 del Código de Comercio. 

PARÁGRAFO: SALVAMENTO: En los eventos que se indemnice 
bajo la cobertura de pérdida total por daños, el equipo objeto del 
siniestro, pasará a ser de propiedad exclusiva de  LA COMPAÑÍA. 

CLÁUSULA  DÉCIMA TERCERA
PÉRDIDA DEL DERECHO 
A LA INDEMNIZACIÓN: 

La Compañía quedará exonerada de toda responsabilidad y el 
Tomador, Asegurado y Beneficiario perderán todo derecho a la 
indemnización en cualquiera de los siguientes casos: 

La mala fe del asegurado o del beneficiario en la 
reclamación o comprobación del evento, o en cualquiera de 
los trámites que deban realizarse para la indemnización/ 
reposición del bien asegurado. 

Si en cualquier momento del proceso de reclamación se 
emplean medios, versiones, o documentos engañosos o 
dolosos, para sustentar la ocurrencia del siniestro o para 
derivar beneficio de este seguro. 

Cuando se efectúen reparaciones o arreglos de cualquier 
clase sin el consentimiento previo de La Compañía.

16



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

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA 
 REVOCACIÓN DEL CONTRATO:

De conformidad con el artículo 1071 del Código de Comercio, 
la presente póliza y sus amparos opcionales podrán ser 
revocados por el tomador en cualquier momento, mediante 
aviso escrito dado a La Compañía. 

Por parte de La Compañía, el certificado individual de seguro 
podrá ser revocado mediante aviso escrito dirigido al asegurado, 
enviado a su última dirección registrada con no menos de diez 
(10) días de antelación contados a partir de la fecha de envío.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
PRESCRIPCIÓN:

Las acciones derivadas de la presente póliza y de los anexos 
o certificados expedidos con aplicación a ella, se sujetaran 
a los términos de prescripción establecidos en el artículo 
1081 del Código de Comercio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

DE INFORMACIÓN Y DATOS:

        AGENCIA SEGUROS FALABELLA 

El titular, por medio del presente autoriza de manera previa, 
expresa e informada a LA AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA 
S.A., con NIT 900.074.589-8, domicilio en la Avenida 19 # 120 – 
71 Piso 2 en  Bogotá, D.C. (en adelante “LA AGENCIA”), sociedad 
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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.
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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.
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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 tecnología y la ley permitan.
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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.

         SEGUROS MUNDIAL

AUTORIZACIÓN  TRATAMIENTO  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.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA 
NOTIFICACIONES:

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: 
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Cualquier tipo de reclamo llamar 
a las Líneas de atención:

En Bogotá: 7561951
A nivel nacional: 018000510311

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. 
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