
 

                    

  
ACTUALIZACIÓN  DATOS PARA TRAMITE DE PRESTACIONES 

ECONÓMICAS    

  DATOS DE CONTACTO  

 Empresa  Independiente  Ex trabajador     

  Fecha de Diligenciamiento DD MM AAAA   Sade No.     

 Tipo Documento:  N úmero De Documento: Nombre o Razón Social: 

  TI  CE  CC  NI  PA    

  Departamento: Ciudad: Municipio / Vereda:  

     
   Dirección:  Barrio /Apartamento /Casa /Bloque /Manzana: 

    

  Correo Electrónico   ¿Acepta recibir los comprobantes de liquidación 
de incapacidades a su dirección de correo 
electrónico?  

SI 

    NO  

  Teléfonos Fijos: Celular:   

        

  INFORMACIÓN  FINANCIERA  (Marque con 
“x”)  

Sólo para ex trabajador o independiente: la cuenta debe 
estar a nombre del bene�ciario de la incapacidad. 

 

 
Autorizo a Colmena Seguros realizar el pago de las prestaciones económicas y/o asistenciales que correspondan a un evento de 
origen laboral y sean aprobadas por esa Administradora de Riesgos Laborales, así: 
 

  Forma de Pago Comprobante: Transferencia   

  Diligencie la siguiente información:   

 Nombre Banco   

  Tipo Cuenta Ahorros   Corriente      

 Número De Cuenta                     

  
   

  FIRMA TRABAJADOR / EMPRESA  DOCUMENTO DE IDENTIDAD   
� S e puede radicar a la sucursal de Colmena Seguros  más cercana o enviar al buzón de la línea 

servicioalcliente@colmenaseguros.com  
� A djuntar certi�cación de la cuenta bancaria, emitida por la entidad �nanciera inferior a treinta (30) días  

 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 
Colmena Seguros, en su interés por hacer explícitas sus políticas en materia de protección de datos personales y actualizarlas de 
conformidad con las exigencias de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales,  así como de aquellas normas que la reglamenten o modi�quen, mediante el presente 
documento recoge los lineamientos que, en el marco de la Política de Información que ha acogido, rigen en particular las 
actividades de tratamiento de los datos personales contenidos en sus archivos o bases de datos.  
 
Lo anterior, en armonía con el cumplimiento de las disposiciones especiales referidas al tratamiento de datos personales de 
naturaleza �nanciera, crediticia, comercial y de servicios previstas en la Ley 1266 de 2008, así como en las normas que la 
reglamenten y modi�quen, que cobijan el origen, mantenimiento, administración y extinción de obligaciones derivadas de 
relaciones de tal naturaleza. 
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