
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA 
 
 

 
Al hacer clic en "ACEPTO", Autorizo a la Agencia De Seguros Falabella Ltda. para que los datos 
personales que han sido ingresados, sean utilizados conforme a la política de Privacidad de la 
Agencia disponible en la página web www.segurosfalabella.com.co y lo establecido por la ley 
1581 de 2012, decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás disposiciones legales sobre la 
materia. Para más información consulta la Política que aparece en nuestra página web 
www.segurosfalabella.com.co. 
 
 

• La vigencia del SOAT iniciará a las 00:00 horas, de la fecha que nuestro sistema ha 
calculado. 
 

• Después de la compra recibirás una copia del SOAT en el correo electrónico registrado. 
 

 
Con la compra del SOAT ten presente lo siguiente: 
 

• El documento enviado por correo electrónico debe estar registrado en el RUNT (Registro 
Único Nacional de Transito www.runt.com.co), para que tenga validez ante las autoridades de 
tránsito. 
 

• Si desea consultar su póliza, lo puede hacer a través de la página del RUNT, en la sección 
ciudadanos, por la opción de consulta de vehículos por placa, esta se verá reflejada como lo 
indica la vigencia, a las 00:00 horas del día siguiente a la emisión 
 

• También podrás consultar la póliza en el siguiente 
link http://productos.segurosmundial.com.co, seleccionando la opción SOAT y digitando el 
número de póliza. 
 

• Las autoridades de transito deberán verificar la existencia y vigencia de su SOAT en el 
RUNT, esto lo establece el Ministerio del Transporte en el Artículo 3 de la Resolución 0004170 
del 05 de octubre de 2016. 
 

• En caso de accidente de tránsito, es importante tener en cuenta que ningún centro de salud 
del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 
663 de 1993). Además, para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se 
requiere acudir a terceros. 
 
 

 
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE APLICABLE AL S.O.A.T. Decreto Ley 1032 de 1991 
(Actualmente incorporado al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) por el cual se regula 
integralmente el Seguro Obligatorio de Daños Corporales Causados a las Personas en 
Accidentes de Tránsito. Decreto 056 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social por el 
cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos 
Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, reconocimiento 
y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, 
eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demás eventos aprobados por 
el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del 
Fosyga, por parte de la Subcuenta ECAT del Fosyga y de las entidades aseguradoras 
autorizadas para operar el SOAT y demás normas concordantes. 
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TARIFAS. Los precios indicados en la página corresponden a las tarifas establecidas legalmente 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 

 
BENEFICIARIOS Las personas que sufran daños corporales causados en accidente de tránsito 
de acuerdo con la definición aplicable para SOAT y ocurrido dentro del territorio nacional, 
tendrán derecho a los servicios y prestaciones establecidos en el artículo 193 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo adicionen o modifiquen, con cargo a 
la entidad aseguradora que hubiere expedido el SOAT, respecto de los daños corporales 
causados por el vehículo automotor asegurado y descrito en la carátula de la póliza. 
 
 

 
AMPAROS: El monto de estas coberturas se entiende fijado para cada víctima; por lo tanto, se 
aplicará con prescindencia del número de víctimas resultantes de un mismo accidente. 
 
 

 
1. Servicios de salud. En el caso de accidentes de tránsito la compañía de seguros reconocerá 
una indemnización máxima de ochocientos (800) salarios mínimos legales diarios vigentes en 
el momento de la ocurrencia del accidente. 
 
 

 
2. Indemnización por incapacidad permanente. La incapacidad permanente dará derecho a una 
indemnización máxima de ciento ochenta (180) salarios mínimos legales diarios vigentes a la 
fecha del evento, de acuerdo con la tabla de equivalencias para las indemnizaciones por pérdida 
de la capacidad laboral contenida en el Decreto 056 de 2015. 
 
 

 
3. Indemnización por muerte y gastos funerarios de la víctima. En caso de muerte de la víctima 
como consecuencia directa del accidente de tránsito, siempre y cuando ocurra dentro del año 
siguiente a la fecha de este, se reconocerá una indemnización equivalente a setecientos 
cincuenta (750) salarios mínimos legales diarios vigentes aplicables al momento del accidente 
o evento. 
 
 

 
4. Gastos de transporte. Este amparo comprende el valor a reconocer a la persona natural o 
jurídica que demuestre haber incurrido en gastos de transporte y movilización de la víctima, 
desde el sitio de la ocurrencia del accidente de tránsito, hasta la institución prestadora de 
servicios de salud pública o privada a donde aquella sea trasladada se pagarán por una sola 
vez en cuantía equivalente a diez (10) veces el salario mínimo legal diario vigente (SMLDV) al 
momento de la ocurrencia del accidente de tránsito. 
 
 

 
EXCLUSIONES Salvo las excepciones previstas en el Decreto 056 de 2015, el SOAT no estará 
sujeto a exclusión alguna y por ende, amparará todos los eventos y circunstancias bajo las 
cuales se produzca un accidente de tránsito. 
 

 



SUBORDINACIÓN DE LA ENTREGA DE LA PÓLIZA AL PAGO DE LA PRIMA La entrega de la póliza 
del SOAT al tomador estará condicionada al previo pago de la prima, excepto cuando se 
encuentre a cargo de entidades de derecho público. 
 
 

 
IRREVOCABILIDAD La póliza del SOAT no podrá ser revocada por ninguna de las partes 
intervinientes. 
 
 

 
PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN: Las personas naturales o jurídicas que consideren tener 
derecho a las prestaciones amparadas, deberán acreditar la ocurrencia del suceso y su cuantía, 
para lo cual podrán utilizar los medios probatorios señalados en la ley, siempre que sean 
conducentes, pertinentes e idóneos para demostrar efectivamente los hechos a los que se 
refiere; dicha reclamación estará conformada por los formularios adoptados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, acompañados de los documentos correspondientes a cada 
cobertura, en original o copia auténtica. 
 
 

 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN. Las instituciones prestadoras de servicios de salud o las 
personas beneficiarias, Actualizado año 2015 con base en el Decreto 056/2015) según sea el 
caso, deberán presentar las reclamaciones económicas a que tengan derecho con cargo a la 
póliza del SOAT, ante la respectiva compañía de seguros, dentro del término de prescripción 
establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio 
 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACION DE LA AGENCIA SEGUROS 
FALABELLA 
 
 

 
Por medio del presente manifiesto que he sido informado que: AGENCIA DE SEGUROS 
FALABELLA LTDA., identificada con NIT 900074589-9, con domicilio en la Avenida 19 #120-
71, de la ciudad de Bogotá D.C., es el responsable del tratamiento de los datos personales 
obtenidos a través de las relaciones comerciales con clientes y usuarios de sus productos y 
servicios de LA AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA. Por ello, consiento y autorizo de manera 
previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados (recolectados, 
almacenados, usados, compartidos, procesados, transmitidos, transferidos, suprimidos o 
actualizados,) para el cumplimiento de las siguientes finalidades: 
 
 

 
1. Efectuar las gestiones pertinentes para la ejecución de actividades comerciales y 
transaccionales, así como el desarrollo de la etapa pre-contractual, contractual y pos-
contractual. 
 
 

 
2. Para todos aquellos aspectos asociados a las actividades comerciales y promocionales de 
sus distintas líneas de negocios y servicios, y cualquier otro relacionado con el desarrollo del 
objeto social de la Agencia de Seguros Falabella Ltda. y sus aliados comerciales y empresas 



vinculadas, tales como las empresas de la Organización Corona S.A., Falabella de Colombia 
S.A., Banco Falabella S.A., Agencia de Viajes y Turismo Falabella S.A.S., Sodimac Colombia 
S.A. y ABC de Servicios S.A.S. Experian Colombia S.A., lo que implica el uso de los datos en 
actividades de mercadeo; envío de publicidad comercial; análisis estadístico con fines de 
prospección comercial; conocimiento del cliente; análisis de tendencias en compras; medición 
de la satisfacción del cliente, validaciones de identidad del tarjetahabiente contra las bases de 
información de Data crédito (Experian Colombia S.A.), atención y respuesta de PQR´s; 
ofrecimiento de actividades promocionales; beneficios de alianzas comerciales; capacitación e 
información sobre productos y servicios, a través de diferentes canales de información, tales 
como envío de mensajes de texto, contacto en redes sociales, medios telefónicos, electrónicos 
y cualquier otro medio de contacto que la tecnología permita. 
 
 

 
3. Cuando se requiera la transferencia y/o transmisión de los datos a un tercero, inclusive fuera 
del país (aún si el país receptor no ofrece un nivel adecuado de protección de datos), según la 
normatividad vigente de protección de datos personales. 
 
 

 
4. Con fines administrativos y/o comerciales como: análisis estadísticos, investigación de 
mercados, auditorías contables y financieras, facturación, ofrecimiento y/o reconocimiento de 
beneficios propios legales y/o contractuales, telemercadeo, cobranzas, cumplimiento de 
protocolos de seguridad y ofrecimiento de medios de financiación. 
 
 

 
5. Dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y a las órdenes de autoridades judiciales 
o administrativas. 
 
 

 
Como titular de los datos personales, podré ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar 
y suprimir mi información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado 
para el tratamiento de mis datos personales; autorizar o no el tratamiento de datos sensibles. 
(Ejemplo: huella dactilar, imagen y otros datos biométricos) y contestar voluntariamente las 
preguntas que versen sobre mis datos personales sensibles. Los canales dispuestos por 
Agencia de Seguros Falabella Ltda. para la atención de solicitudes son: La página 
web www.segurosfalabella.com.co o al correo electrónico protecciondedatosasf@falabella.cl y en 
la dirección física Avenida 19 No.120- 71 Piso 2, en la Ciudad de Bogotá D.C. 
 
 

 
La Política de Tratamiento de la Información de Agencia de Seguros Falabella Ltda. se 
encuentra publicada en www.segurosfalabella.com.co 
 
 

 
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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