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ACEPTACION DE TERMINOS Y CONDICIONES 
 
 
Al acceder a cualquiera de los canales virtuales y presenciales de TOTALSEGUROS, declaro haber leído y 
entendido los presentes términos y condiciones. En consecuencia entiendo, acepto y autorizo que la información 
que suministro es susceptible de tratamiento en la base de datos para los fines comerciales propios del objeto 
social de TOTALSEGUROS, cumpliendo de esta manera con las disposiciones previstas en la Ley 1581 de 
2012, el Decreto 1074 de 2015  y la Política de tratamiento de datos personales de la compañía, disponibles en 
el sitio web http://www.totalseguros.com 
 
  
Finalidades y Tratamiento al cual serán sometidos los Datos Personales: Los datos recolectados en bases 
de datos se encuentran descritas en la Política de tratamiento de datos personales, Aviso de Privacidad y 
Autorización para el tratamiento de datos personales de TOTALSEGUROS, los cuales declara entender y 
aceptar. 
 
 
 
 

MÓDULO REFERENCIADOR TOTALSEGUROS MOBILE 

 

TENGO CONOCIMIENTO DE QUE: 

 
1. Por cada referido, ganaré en descuentos, para mis próximas compras en seguros, el 20% de la 

comisión que le pague la compañía de seguros a Totalseguros Mobile por la compra y recaudo de la 
póliza adquirida por mi referido. 

2. El descuento es asignado a mi cuenta referenciador, una vez la póliza de mi referido haya sido 
recaudada. 

3. Debo redimir mis descuentos en un tiempo no mayor a 365.  
4. Los descuentos son redimibles en pólizas que se encuentren dentro del portafolio de Totalseguros. 

 

MIS DERECHOS COMO REFERENCIADOR: 

 

1. Tengo derecho a conocer el estado del proceso de mi referido (En proceso, Efectiva, no efectiva). 

2. Tengo derecho a redimir mis descuentos en la póliza de mi interés, siempre y cuando se encuentre 
en el portafolio de TOTALSEGUROS. 

3. 3. Tengo derecho a retirarme en cualquier momento de las bases de datos de Totalseguros, 

enviando un correo a servicioalcliente@totalseguros.com 

 
 
TOTALSEGUROS, garantiza la confidencialidad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación 
restringida de mis datos. 
 
TOTALSEGUROS se reserva el derecho de modificar esta Política de Tratamiento de Datos Personales en 
cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web. 
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