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La protección y el buen manejo de la información personal de sus asociados, usuarios y vinculados, entendiéndose estos últimos como los representantes legales, socios, accionistas y cualquier 
otra persona natural autorizada por el principal (asociados y/o usuario) para ejercer algún derecho sobre los productos de ahorro y crédito suscrito o que se suscriban en el futuro son muy 
importantes para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Droguistas Detallistas, Coopicrédito, por cuanto la misma le permite atender de mejor manera las necesidades que ustedes tienen, así 
como cumplir con las obligaciones a su cargo. Es por ello que Coopicrédito ha diseñado políticas y procedimientos que en conjunto con la presente autorización, permiten hacer uso de sus datos 
personales conforme a la ley. Así lo invitamos a leer cuidadosamente el siguiente texto mediante el cual autoriza el tratamiento de su información personal . 
 

1. En relación con mis datos personales: 
Por vía de este documento, en mi calidad de titular de la información o representante legal del mismo, autorizo a Coopicrédito a dar tratamiento a mis datos personales para: 1) El desarrollo de 
su objeto social y de la relación contractual que nos vincula, lo que supone el ejercicio de sus derechos y deberes dentro de los que están, sin limitarse a ellos, la atención de mis solic itudes, la 
generación de extractos y cuentas de cobro, la realización de actividades de cobranza, entre otros; 2) La administración de los productos o servicios comercializados a través de la Cooperativa 
de los que soy titular; 3) Ser informado sobre los cambios reglamentarios y citaciones a los eventos que se organicen; 4) La estructuración de ofertas comerciales y la remisión de información 
comercial sobre productos y/o servicios a través de los canales o medios que la Cooperativa establezca para tal fin, 5) La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades 
ilícitas. Así mismo, la Cooperativa podrá transferir mis datos personales a otros países, con el fin de posibilitar la realización de las finalidades previstas en la presente autorización. Esta 
autorización incluye el tratamiento de mis datos biométricos como son la firma y huella que permitan garantizar el uso y acceso a los recursos de información y monetarios exclusivamente por 
mí y mis autorizados, previniendo la suplantación.  
 
La presente autorización se hace extensiva a quien represente los derechos de la Cooperativa, a quien ésta contrate para el e jercicio de los mismos o a quien ésta ceda sus derechos, sus 
obligaciones o su posición contractual a cualquier título, en relación con los productos y servicios de los que soy titular. Así mismo, a las entidades que forman parte o están relacionadas 
directamente con Coopidrogas y a los terceros con quien la Cooperativa o esas entidades establezcan alianzas comerciales y de gestión, a partir de las cua les se ofrezcan productos o 
servicios estructurados que puedan ser de mi interés. 
 
Esta autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada por mí y podrá ser revocada en los eventos previstos en la ley y en el Protocolo para la Administración de Datos Personales 
de Coopicrédito, y siempre y cuando no exista ningún tipo de relación con la Cooperativa o no se encuentre vigente algún producto o servicio derivado de esta autorización. 

 
2. En relación con la información relativa a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países:  
Así mismo, en mi calidad de titular de la información o representante legal del mismo, autorizo de manera irrevocable a la Cooperativa para que consulte, solicite, suministre, reporte, procese, 
obtenga, recolecte, compile, confirme, intercambie, modifique, emplee, analice, estudie, actualice, conserve, reciba y envíe toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, 
financiero, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza a cualquier operador de información debidamente constituido o entidad que maneje o administre 
bases de datos con fines similares a los de tales operadores, dentro y fuera del territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Esta autorización implica que 
esos datos serán registrados con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones crediticias, financieras, comerciales, de servicios y 
la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes tengan acceso a esos operadores de información podrán conocer esa información de conformidad con la 
legislación vigente. 

 
3. En relación con el uso compartido de la información:  
Igualmente, la presente autorización implica que Coopicrédito y Coopidrogas podrán circular y compartir con propósitos gerenciales, comerciales, de gestión de riesgos, consolidación de 
información, estadísticos y de servicio, los datos personales suministrados por mí a Coopicrédito o a Coopidrogas con ocasión de las relaciones contractuales generadas con la vinculación a 
los servicios de ahorro y crédito que presta Coopicrédito y los servicios multiactivos que presta Coopidrogas, así como el registro fotográfico, referencias comerciales, referencias personales, 
registro de firmas, registro de huellas y antecedentes disciplinarios. 

 
 
 

Para constancia firmo: 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Nombre: _______________________________________________________________ 
 

Documento de Identidad No.: __________________________________________ 

 
 

 


