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AVISO DE PRIVACIDAD
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR “COOPICBF”, con domicilio en
la ciudad de Bogotá, D.C., como responsable y/o encargada del tratamiento de datos personales en
los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, tiene establecidas sus
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos personales que se solicitan y/o que se encuentran registrados en nuestra base de datos
tienen como finalidad:

1. Garantizar el ejercicio de los derechos como asociado y usuario de los servicios
ofrecidos por COOPICBF.
2. Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios, alianzas,
estudios, promociones, para facilitarle el acceso general a la información de éstos y
demás actividades relacionadas con las funciones propias de COOPICBF.
3. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros asociados y usuarios.
4. Suministrar a las entidades de control y vigilancia, los datos personales necesarios para
la realización de estudios y en general para la administración de los sistemas de
información del sector correspondiente.
5. Informar sobre cambios de nuestros servicios.
6. Actualizar la información.
7. Evaluar la calidad del servicio.

Los datos de carácter personal que se obtengan de su afiliación, solicitud de créditos y
servicios relacionados con COOPICBF, serán recogidos en nuestra base de datos con la
finalidad arriba señalada hasta cuando por obligación legal o contractual debamos mantenerlos
o cuando se solicite la supresión en la forma establecida en las POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION DE DATOS DE PERSONALES de COOPICBF y
en la Ley. Dicha base de datos se conserva y administra bajo 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 datos.
Nos pueden contactar:
Dirección Oficina: Avda. Cra. 68 No.64C-75
PBX:3114200
Correo electrónico: coopicbf@gmail.com
Página web: www.coopicbf.com
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