
  

6. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos personales que solicitamos tienen como finalidad: • Lograr una eficiente comunicación 

relacionada con nuestros servicios, para facilitarle el acceso general a la información de éstos.• Proveer 

nuestros servicios. • Informar sobre nuevos servicios, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con 

nuestros asociados y proveedores• Informar sobre cambios de nuestros servicios. • Evaluar la calidad del 
servicio y realizar estudios internos, como: crédito, cartera, novedades de nómina, convenios, servicios, 
transferencias, débitos automáticos, auxilios, información sobre núcleo familiar, encuestas, actividades 
recreativas y de bienestar y demás actividades relacionadas con la operación delaCooperativa.   
Les informamos que de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 los datos de carácter personal 
que se obtengan de su solicitud serán recopilados en una base de datos, la cual estará bajo la administración 
y responsabilidad de COODESS, los cuáles serán almacenados de manera tal que se impida el acceso 
indeseado por parte de terceras personas, y  aseguramos la confidencialidad de los mismos. 
Con la aceptación el titular autoriza el tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada y reconoce que 
los datos suministrados son ciertos y que no ha sido alterada ni omitida ninguna información.  Le 
recordamos la posibilidad que tiene de acceder en cualquier momento a los datos suministrados así como 
de solicitar la renovación, corrección, supresión, actualización en los términos establecidos por la ley 1581 
de 2012.  
Consiento y autorizo que mis datos personales serán tratados conforme a lo previsto en esta autorización.  
Igualmente autorizo voluntariamente a COODESS para enviar mensajes SMS y de correo electrónico, 
relativos a mi relación con COODESS, a mi cuenta de correo electrónico y teléfono móvil reportados como 
de mi propiedad.  

 

Acepto y autorizo 

Nombre Completo:  _______________________________   

Cedula:   _______________________________ 

Firma:    _______________________________ 

          HUELLA 

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR COODESS 

INFORMACIÓN CONFIRMADA POR    FECHA 

 

______________________________    ________________________  

 

DOCUMENTOS ANEXOS 

1. Anexar carta laboral, desprendible de pago o certificado de ingresos 

2. Fotocopia de cedula de ciudadanía 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


