
  

The sweet side of insurance



Estamos comprometidos con la 
seguridad de tu información

The sweet side of insurance

Cuando utilizas nuestros servicios, nos confías tu 
información y la de tus clientes. 
Nuestro principal compromiso es salvaguardar esos 
datos y proteger tu privacidad mediante el uso de 
tecnologías y prácticas líderes en la industria.

Protegemos la información que compartes con 
nosotros con las mejores prácticas de la industria. 

La tecnología innovadora que utilizamos, garantiza 
que solo tú puedas acceder a tu cuenta Berrysafe. 



Uso inteligente de tus datos
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Trabajamos constantemente para ofrecerte formas 
innovadoras de utilizar tus datos mientras protegemos 
tu privacidad.
Berrysafe y PIAA te permiten tener todo tu negocio en 
un solo lugar. Con una sola mirada podrás tener claridad 
en tiempo real sobre tus renovaciones, o el estado de 
cobranza de las primas de seguro de tus clientes.  Así 
ahorras tiempo, dinero y proteges tu información pues 
no necesitarás personal externo  para llevar un libro de 
negocio en orden y de manera inteligente.
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Los datos que compartes con nosotros los usamos 
para ayudarte a ti a tener una visión
amplia de tu negocio. 

La data procesada de manera inteligente te permite 
reaccionar con anticipación y entender mejor las 
necesidades de tu cliente. 

Tienes libertad para descargar, actualizar y eliminar 
datos directamente desde tu cuenta Berrysafe sin 
tener que notificarnos.

Nuestro negocio es servir al 
agente

Ver Política de privacidad aquí 

https://blog.berrysafe.com/politicas-de-privacidad/
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Con previa autorización del agente usuario, Berrysafe 
comparte data agregada y general con las 
aseguradoras. 

Ellas verán lo necesario para poder trabajar una 
propuesta interesante para el agente de miras a una 
próxima renovación.

La data sensible e información personal de tus clientes 
permanece encriptada, garantizando que el conducto 
regular para presentar una oferta sea siempre el 
agente.

Qué tipo de data compartimos 
y con quién lo haremos

Ver Política de privacidad aquí 

https://blog.berrysafe.com/politicas-de-privacidad/


Los principios de administración de datos de Berrysafe
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● No vendemos ni publicamos datos confiados a 
nosotros por los  agentes.

● No compartimos información personal de los 
clientes de nuestros agentes

● Compartimos data general únicamente con previa 
autorización del agente y solo para ayudarles en el 
proceso de cotización de opciones adicionales para 
sus clientes.

● No permitimos el acceso externo a los registros 
personales de los clientes. Para lo cual nos valemos 
de lo último en tecnología de punta que nos da la 
posibilidad de encriptar y garantizar la seguridad de 
la data sensible.

Lo que no haremos

Todos somos responsables de defender los 
principios de administración de datos, que son 
consistentes con los valores de nuestra empresa: 
Integridad, Responsabilidad, Transparencia y 
Compromiso.

● La privacidad de nuestros agentes y la de sus 
clientes es primordial para nosotros.

● Nuestra principal misión es ser el administrador 
inteligente y confiable de la información del 
agente

Lo que representamos
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● Utilizar los datos de clientes para beneficio del propio 
negocio del agente. Esto significa que lo ayudamos a 
ganar y/o ahorrar dinero, a ser más productivo y a 
cumplir sus objetivos

● Utilizar los datos de clientes para ayudar  a analizar 
inteligentemente el libro de agente. Sugerimos 
estrategias y alternativas para mejorar la experiencia 
de usuario y enviamos información sobre novedades, 
productos y servicios que están disponibles, para 
colaborar con el crecimiento del negocio del agente

● Ofrecer opciones y alternativas de uso de la data para 
ser aplicadas a decisión única y exclusiva del agente

● Dar explicaciones abiertas, transparentes y claras 
sobre el uso de los datos y sus procesos mediante 
canales efectivos de comunicación

● Publicar o compartir datos genéricos y estadísticos de 
clientes únicamente con el expreso consentimiento del 
agente y bajo ninguna circunstancia se permite acceso 
a la  información de registro de datos personales de los 
clientes.

● Capacitar constantemente al personal involucrado en 
protección de datos, efectuar evaluaciones periódicas 
para garantizar los niveles de confianza y la idoneidad 
de los funcionarios  y aplicar severas medidas de 
seguridad para velar por el cumplimiento efectivo de 
nuestro compromiso de protección de información

Lo que prometemos hacer

Los principios de administración de datos de Berrysafe


