AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE
ASOCIADOS, USUARIOS Y SUS VINCULADOS

Apreciado Asociado y/o Usuario:
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, COPICREDITO, por cuanto la
misma le permite atender de mejor manera las necesidades que ustedes tienen, así como cumplir con las obligaciones que
se derivan de la actividad de ahorro y crédito que se realiza. Es así como la Cooperativa ha diseñado políticas y
procedimientos contenidos en el Protocolo para la Administración de Datos Personales que en conjunto con la presente
autorización permiten hacer uso de sus datos personales conforme a la legislación vigente. Así lo invitamos a leer
cuidadosamente el siguiente texto mediante el cual autoriza el tratamiento de su información personal.
COPICREDITO con el fin de garantizar la prestación adecuada de los servicios de ahorro y crédito, prestarle una mejor
atención e informarle acerca de nuestros productos, servicios, cambios normativos y reglamentarios, ofertas, promociones,
alianzas, confirmación y verificación de operaciones, convenios, estudios, concursos, contenidos, así como los de
COPIDROGAS y sus entidades vinculadas, y para facilitarle el acceso general a la información de éstos, está haciendo
actualmente tratamiento de los datos personales que usted, su causahabiente o representante legal nos ha suministrado en
el desarrollo de nuestro vínculo y de aquellos datos obtenidos como encargado de COPIDROGAS y sus entidades
vinculadas. En tal sentido, le manifestamos nuestro interés en continuar con la opción del tratamiento de sus datos
personales y para proceder de esta manera, y dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 la
Cooperativa ha implementado un protocolo para la Administración de Datos Personales que usted puede consultar en todo
momento en la página web www.copicredito.com.co o en el domicilio principal de la Cooperativa ubicado en la Av. Carrera
68 No. 68-23 de Bogotá, D.C. También será atendido cualquier ejercicio de sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y
solicitud de supresión de sus datos personales en cualquier momento, en el correo electrónico
protecciondatos@copicredito.com.co
Si Usted desea que sus datos sean suprimidos de nuestras bases de datos, le solicitamos manifestarlo en forma expresa en
el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir del envío de esta comunicación. De lo contrario, se considerará que
nos autoriza para que los mismos sean utilizados, además de las anteriores, para los siguientes propósitos:
 El desarrollo del objeto social de COPICREDITO 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 sus solicitudes, la generación de
extractos y facturas, la realización de actividades de cobranza, entre otros.
 La administración de los productos o servicios ofertados a través de la Cooperativa de los que es titular.
 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.
 La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas.
 Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de sus datos personales a terceros países para los fines
relacionados con la operación de los productos financieros que usted tenga suscrito en esta Cooperativa.
 El manejo de sus datos biométricos como son la firma y huella que permitan garantizar el uso y acceso a los recursos de
información y monetarios exclusivamente por usted y sus autorizados, previniendo la suplantación. Al ser los datos
biométricos datos sensibles, usted no está obligado a autorizar su tratamiento.
 Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo, evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios y dar
cumplimiento a obligaciones contraídas con proveedores y empleados.
La presente autorización se hace extensiva a quien represente los derechos de la Cooperativa, a quien ésta contrate para el
ejercicio 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 es titular. Así mismo, a las entidades que forman parte o están relacionadas
directamente con COPIDROGAS y a los terceros con quien la Cooperativa o esas entidades establezcan alianzas
comerciales y de gestión, a partir de las cuales se ofrezcan productos o servicios estructurados que puedan ser de su interés.
Esta autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada y podrá ser revocada en los eventos previstos en la ley y
en el Protocolo para la administración de Datos Personales de COPICREDITO, 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.

Mensaje enviado vía e-mail a los usuarios y publicado en la página web el 31 de julio de 2013.
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Le recordamos que Usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos personales y el derecho de
solicitar expresamente, en cualquier momento, su corrección, actualización, rectificación, supresión o revocación de la
autorización, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una comunicación escrita al correo electrónico
protecciondatos@copicredito.com.co, comunicándose al Teléfono-PBX En Bogotá, D.C., 4379200, Línea gratuita
nacional: 01 8000 110 490, Fax (571) 2257602. Igualmente, puede revisar los procedimientos, requisitos y plazos para tales
efectos, en nuestro aviso de privacidad y en nuestras políticas de tratamiento documentadas en el Protocolo para la
administración de datos Personales, a través de www.copicredito.com.co
Un cordial saludo,

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS, COPICREDITO.

Mensaje enviado vía e-mail a los usuarios y publicado en la página web el 31 de julio de 2013.

