TÉRMINOS Y CONDICIONES PLAN MASTER
PROCESO DE AFILIACIÓN
1. La persona interesada en adquirir la afiliación al plan MASTER, nos contacta por
cualquiera de los medios dispuestos.
2. Tenemos un equipo de representantes de ventas quienes serán los encargados
de contactar a la persona interesada y agendar una cita en el lugar que
indique la persona interesada.
3. En la cita asignada, el asesor comercial le explicará a la persona interesada la
cobertura del plan Master, las condiciones de afiliación, tarifas, beneficios,
proceso de vinculación.
4. En caso de que la persona interesada desee afiliarse al plan Master de SSI, le
indicara al asesor comercial los datos de las personas a vincular y los
documentos correspondientes para la afiliación.

REQUISITOS DE AFILIACIÓN
1. Las personas interesadas en afiliarse al plan que sean mayores de 65 años de
edad, deben vincularse en el mismo contrato con una (1) personas menor de
50 años.
2. Todas las personas interesadas en afiliarse deben de estar activos en la EPS
régimen contributivo.
3. El Interesado en realizar la vinculación al Plan Master debe residir bajo las zonas
de cobertura establecidas por el Grupo SSI.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – HABEAS DATA
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el
Decreto 1377 de 2013, se informa al usuario que los datos consignados en el
presente formulario serán incorporados en una base de datos responsabilidad de
SERVICIO DE SALUD INMEDIATO MEDICINA PREPAGADA S.A., siendo tratados con
la finalidad de
a) Proveer sus productos y /o servicios.
b) Informar sobre cambios de sus productos y/o servicios.
e) Lograr una eficiente comunicación relacionada con sus productos, servicios,
ofertas, alianzas, estudios, concursos, contenidos, así como los de sus compañías
vinculadas, y facilitar el acceso general a la información de éstos.
d) Evaluar la calidad de sus productos y/o servicios.
e) Realizar campañas de mercadeo para ofrecer descuentos o promociones de
productos o servicios propios o de terceros.
f) Preparar estudios de mercado.
g) Elaborar estudios estadísticos.
h) Adelantar convenios comerciales, eventos o programas institucionales,
directamente o en asocio con terceros.
i) Verificar los datos a través de consulta a bases de datos públicas o centrales de
riesgos.
j) Enviar información sobre actividades desarrolladas por la Compañía o enviar
información que se considere de interés a través de diferentes medios.
k) Dar cumplimiento a las obligaciones legales de información a los entes
administrativos, así como a las autoridades competentes que así lo requieran.
l) Compartir con terceros que colaboran con la Compañía y que para el
cumplimiento de sus funciones deban acceder en alguna medida a la
información.
m) Soportar los procesos de auditoría de la Compañía.
n) Garantizar una correcta ejecución del contrato que se haya celebrado con el
Titular de los Datos Personales.
o) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con sus clientes, proveedores y
empleados.
p) Dar correcta ejecución al objeto social de la Compañía.
q) Cualquier otra finalidad de llegar a resultar en desarrollo del contrato o relación
comercial o laboral existente entre la Compañía y el Titular.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación
o reclamo por infracción sobre los datos, mediante escrito dirigido a SERVICIO DE
SALUD INMEDIATO MEDICINA PREPAGADA S.A. a la dirección de correo
electrónico habeasdata@grupossi.com, indicando en el asunto el derecho que
desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Cra 39 N° 9 22, CALI.

El usuario declara haber leído la cláusula anterior y estar conforme con la
misma, siendo su Aceptación él envió de sus datos.
DISPOSICIONES FINALES
Estos Términos y Condiciones entrarán en vigencia el 03 de octubre de 2017 y
seguirán vigentes hasta que sean reformados o suspendidos por parte de
SERVICIO DE SALUD INMEDIATO MEDICINA PREPAGADA SSI S.A. Podrán consultarse
libremente en el sitio Web www.grupossi.com y en
http://www.grupossi.com/medicinaprepagada/ durante la vigencia de la
promoción.

