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AVISO DECRETO 1377 DE 2013 

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR “COOPICBF” EN CALIDAD DE 

RESPONSABLE Y/O ENCARGADA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SE PERMITE 

INFORMAR: 

Bogotá D.C., Julio 31 de 2013 

Que para efectos de lo dispuesto en el Numeral 1 del Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 y de 

conformidad con lo establecido en el Numeral 3 del mismo Artículo, se informa que en cumplimiento 

de la Ley 1581 de 2012 “LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES”  y su Decreto  Reglamentario 

1377 de 2013, COOPICBF  ha establecido unas POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION DE 

DATOS PERSONALES, los cuales le garantizarán la seguridad debida de los datos y el ejercicio pleno de 

sus derechos.  Estos documentos se encuentran a su disposición en nuestra página web: 

www.coopicbf.com. 

Los datos de carácter personal que se encuentran registrados por su afiliación, solicitud de créditos y 

servicios o relación con COOPICBF, están almacenados en una base de datos con la finalidad que se 

describe en el AVISO DE PRIVACIDAD. Dicha base de datos se conserva y administra bajo la 

responsabilidad de COOPICBF o los terceros que para tal fin se designen. La base de datos cuenta con 

las medidas de seguridad necesarias para la conservación adecuada de los datos. 

Para mayor información sobre las Políticas de Protección de Datos Personales, o para el ejercicio de 

cualquiera de sus derechos derivados de los mismos, puede contactarnos: 

 Avenida Cra. 68 No. 64C-75 BOGOTA D.C. 

 Correo electrónico: coopicbf@gmail.com 

 PBX: 3114200 

Si dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de publicación el presente Aviso, el 

Titulas de los datos, no se ha pronunciado con el objeto de solicitar un tratamiento distinto de sus 

datos personales, COOPICBF, continuará  aplicando las Políticas y procedimientos de Protección de 

Datos Personales, que son puestas en su conocimiento, sin perjuicio de la facultad que el titular tiene 

de ejercer en cualquier momento sus derechos enviando solicitud mediante los medios de contacto 

anunciados, con su nombre, número de cédula, dirección y número de celular. 
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