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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIRE 
“COOPEAIPE”

POLITICA INTERNA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

GENERALIDADES.

El presente documento establece la POLITICA INTERNA DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES, de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIPE - 
“COOPEAIPE” NIT No. 800.011.001 - 7, quien en adelante y se denominara LA 
ENTIDAD, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
1377 de 2013, yen esta se describen los mecanismos por medio de los cuales LA 
ENTIDAD garantizan un manejo adecuado de los dates personales recolectados en sus 
bases de datos, con el fin de permitir a los titulares el ejercicio del derecho de Habeas 
Data.

IDENTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES.

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIPE - “COOPEAIPE” es una
persona jundica de derecho privado, sin animo de lucro, la cual se identifica con NIT No. 
800.011.001 -7, cuyos datos de contacto son los siguientes:

Direccion: Calle 4 No 5 - 43 - Barrio Centro - Aipe - Huila - Colombia.
Telefono: (8)-8389066
Correo electronico: coopeaipe@vahoo.com

MARCO LEGAL.

> Constitucion Politica de Colombia 1991, articulo 15: “Todas las personas tienen 
derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de 
datos y en archlvos de entidades publicas y privadas. En la recoleccion, tratamlento 
y circulacion de datos se respetaran la libertad y demas garantlas consagradas en la 
Constitucion."

> Ley 1266 de 2008: Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data 
y se regula el manejo de la informacion contenida en bases de datos personales, en 
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
palses y se dictan otras disposiciones.
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> Ley 1581 de 2012: For la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion 
de dates personales.

> Decretos Reglamentarios 1727 de 2009: per el cual se determina la forma en la 
cual los operadores de los bancos de dates de informacion financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros palses, deben presentar la 
informacion de los titulares de la informacion

> Decretos Reglamentarios 2952 de 2010: For el cual se reglamentan los articulos 
12 y 13 de la Ley 1266 de 2008

> Decreto Reglamentario parcial 1377 de 2013: For el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para 
la proteccion de dates personales.

AMBITO DE APLICACION.

La presente politica sera aplicable a los dates personales registrados en cualquier 
base de datos de LA ENTIDAD cuyo titular sea una persona natural, incluyendo 
dentro de estas a los Representantes Legales de personas juridicas. Todas las personas 
que, en virtud de relaciones contractuales, comerciales, laborales, entre otras, 
sean permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar a LA ENTIDAD cualquier tipo 
de informacion o dato personal, podran conocerla, actualizarla, rectificarla y solicitar 
su supresion en cualquier momento.

DEFINICIONES.

Para los efectos de la Ley 1581 de 2012 y de la presente POLITICA INTERNA DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES, se entiende por:

> Autorizacion: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar 
a cabo el Tratamiento de datos personales.

> Aviso de privacidad: Comunicacion verbal o escrita generada por el 
Responsable, dirigida al Titular para el tratamiento de sus datos personales, 
mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las politicas de tratamiento 
de informacion que le seran aplicables, la forma de acceder a las mismas y las 
finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos personales.

> Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto 
de Tratamiento.

> Causahabiente: Persona que ha sucedido a otra por causa del fallecimiento de esta 
(heredero).

> Dato personal: Cualquier informacion vinculada o que pueda asociarse a una 
o varias personas naturales determinadas o determinables.
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> Dato publico: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. 
Son considerados datos publicos, entre otros, los dates relatives al estado civil de 
las personas, a su profesion u oficio ya su calidad de comerciante o de 
servidor publico. For su naturaleza, los datos publicos pueden estar contenidos, 
entre otros, en registros publicos, documentos publicos, gacetas y boletines oficiales 
y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no esten sometidas 
a reserva.

> Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad 
del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminacion, tales como que 
revelen el origen racial o etnico, la orientacion politica, las convicciones religiosas o 
filosoficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido politico o que garanticen los 
derechos y garantias de partidos politicos de oposicion, asi como los datos relatives 
a la salud, a la vida sexual, y los datos biometricos.

> Encargado del Tratamiento: Persona natural o juridica, publica o privada, que 
por si misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales 
por cuenta del Responsable del Tratamiento.

> Responsable del Tratamiento: Persona natural o juridica, publica o privada, que por 
si misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de 
los datos.

> Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.
> Tratamiento: Cualquier operacion o conjunto de operaciones sobre 

datos personales, tales como la recoleccion, almacenamiento, uso, circulacion 
o supresion.

> Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable 
y/o encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envia 
la informacion o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del 
tratamiento y se encuentra dentro o fuera del pais.

> Transmision: Tratamiento de datos personales que implica la comunicacion de 
estos dentro o fuera del territorio de la Republica de Colombia cuando tenga por 
objeto la realizacion de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.

PRINCIPIOS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Para efectos de garantizar la proteccion de datos personales, LA ENTIDAD aplicaran de 
manera armonica e integral los siguientes principios, a la luz de los cuales se debera 
realizar el tratamiento, transferencia y transmision de datos personales:

> Principio de acceso y circulacion restringida: El Tratamiento se sujeta a los 
limites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones 
de la ley y la Constitucion. En este sentido, el Tratamiento solo podra hacerse
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por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la ley. 
Los dates personales, salvo la informacion publica, no podran estar disponibles 
en Internet u otros medios de divulgacion o comunicacion masiva, salvo que 
el acceso sea tecnicamente controlable para brindar un conocimiento 
restringido solo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la ley.

> Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en 
el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de publicos 
estan obligadas a garantizar la reserva de la informacion, inclusive despues 
de finalizada su relacion con alguna de las labores que comprende el 
Tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicacion de datos personales 
cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la ley y en 
los terminos de esta.

> Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legitima 
de acuerdo con la Constitucion y la Ley, la cual debe ser informada al Titular.

> Principio de legalidad: El Tratamiento de datos personales es una actividad reglada 
que debe sujetarse a lo establecido en la ley y en las demas disposiciones que la 
desarrollen.

> Principio de libertad: El Tratamiento solo puede ejercerse con el
consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no 
podran ser obtenidos o divulgados sin previa autorizacion, o en ausencia de mandate 
legal o judicial que releve el consentimiento.

> Principio de seguridad: La informacion sujeta a Tratamiento por el Responsable del
Tratamiento o Encargado del Tratamiento se debera manejar con las
medidas tecnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar 
seguridad a los registros evitando su adulteracion, perdida, consulta, uso o acceso 
no autorizado o fraudulento.

> Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho 
del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado 
del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, informacion acerca de 
la existencia de datos que le conciernan.

> Principio de veracidad o calidad: La informacion sujeta a Tratamiento debe 
serveraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohibe 
el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

CONTENIDO DE LAS BASES DE DATOS.

En las bases de datos de LA ENTIDAD se almacena informacion general como nombre 
complete numero y tipo de identificacion, genero y datos de contact© (correo electronico, 
direccion fisica, telefono fijo y movil). En adicion a estos, y dependiendo de la naturaleza 
de la base de datos, LA ENTIDAD puede tener datos especificos requeridos para el 
tratamiento al que seran sometidos los datos. En las bases de datos de trabajadores y
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contratistas se incluye, adicionalmente informacion sobre la historia laboral y academica, 
datos sensibles requeridos por la naturaleza de la relacion laboral (fotografla, 
conformacion del grupo familiar, datos biometricos, entre otros). En las bases de datos se 
podra almacenar informacion sensible con previa autorizacion de su titular, 
en cumplimiento de lo establecido en los articulos 5 y 7 de la Ley 1581 de 2012.

TRATAMIENTO Y FINALIDADES AL CUAL SERAN SOMETIDOS LOS 
DATOS PERSONALES TRATADOS POR LA ENTIDAD.

La informacion que consta en las bases de datos de la entidad es sometida a 
distintas formas de tratamiento, como recoleccion, intercambio, actualizacion, 
procesamiento, reproduccion, compilacion, almacenamiento, uso, sistematizacion y 
organizacion, todos ellos de forma parcial o total en cumplimiento de las finalidades aqui 
establecidas. La informacion podra ser entregada, transmitida o transferida a entidades 
publicas, aliados comerciales, contratistas, afiliados, instituciones auxiliares, unicamente 
con el fin de cumplir con las finalidades de la base de datos correspondiente. En todo 
caso, la entrega, transmision o transferencia se hara previa suscripcion de los 
compromises que sean necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la 
informacion.

La informacion personal, incluyendo informacion sensible, podra ser transferida, 
transmitida o entregada a terceros paises, independientemente del nivel de seguridad de 
las normas que regulen el manejo de informacion personal. En cumplimiento de deberes 
legales, LA ENTIDAD podra suministrar la informacion personal a entidades judiciales 
o administrativas. LA ENTIDAD velara por el correcto uso de datos personales 
de menores de edad, garantizando que se cumpla con las exigencias legales aplicables 
y que todo tratamiento este previamente autorizado y se encuentre justificado en 
el interes superior de los menores. LA ENTIDAD es la Responsable del Tratamiento de 
los datos personales de sus asociados, contratistas, aliados comerciales y trabajadores, 
asi como aquellos que se postulen para vacantes en tres mementos: antes, durante y 
despues de la relacion laboral y/o de servicios.

RESPECTO A LOS DATOS PERSONALES DE NUESTROS EMPLEADOS.

> Tratamiento antes de la relacion laboral y/o de servicios: Las
personas interesadas en participar en un proceso de seleccion de LA 
ENTIDAD, pueden consultar a traves de la pagina web las politicas aplicables al 
tratamiento de los datos personales. LA ENTIDAD, una vez agoten el proceso 
de seleccion notificaran el resultado y almacenaran la informacion de quienes 
no fueron seleccionados durante diez (10) dias habiles, para que el Titular 
pueda solicitar la devolucion de estos. Cumplido este tiempo si el Titular no hizo
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la solicitud de devolucion, LA ENTIDAD procedera con la eliminacion definitiva de 
esta informacion de acuerdo a lo establecido en el proceso de Gestion Documental 
de la entidad, sin necesidad de dejar evidencia alguna de dicha eliminacion. LA 
ENTIDAD cuando contrate procesos de seleccion de personal con terceros, 
regularan el tratamiento que se debera dar a los datos personates entregados por 
los candidatos, asi como la destinacion de la informacion personal obtenida del 
respective proceso. La finalidad de los datos suministrados por los candidatos y la 
informacion personal obtenida en el proceso de seleccion se limita a la participacion 
en el mismo; por tanto, su uso para fines diferentes esta prohibido.

> Tratamiento durante la relacion laboral y/o de servicios: LA
ENTIDAD almacenara los datos personales obtenidos del proceso de seleccion de 
los trabajadores y/o contratistas en una carpeta identificada con el nombre de 
cada uno de ellos, a esta carpeta solo podra acceder y ser tratada por el Jefe 
de Recursos Humanos o quien haga sus veces, con la finalidad de administrar la 
relacion contractual entre LA ENTIDAD y el trabajador y/o contratista. El uso de la 
informacion de los trabajadores y/o contratistas para fines diferentes a la 
administracion de la relacion laboral y/o contractual, esta prohibido.

RESPECTO A LOS DATOS DE PROVEEDORES.

> Tratamiento de datos personales de Representantes Legales de proveedores 
y asociados: LA ENTIDAD recolectara de sus proveedores y asociados los datos 
personales que sean necesarios y pertinentes. En el caso de los proveedores que 
revistan la calidad de personas juridicas se recolectaran los datos de los 
Representantes Legales de estos, atendiendo las caracteristicas de los servicios que 
se tengan contratados.

FINALIDAD.

La informacion recolectada por LA ENTIDAD tiene como proposito permitir el adecuado 
desarrollo de su objeto social y misional. Ademas, LA ENTIDAD guarda la informacion 
necesaria para dar cumplimiento a deberes legales, principalmente en materia contable, 
societaria, y laboral.

La informacion sobre asociados, proveedores, aliados comerciales y trabajadores, 
actuales o pasados, se guarda con el fin de facilitar, promover, permitir o mantener 
relaciones de caracter laboral, civil y comercial, particularmente las relacionadas con el 
desarrollo, planeacion e implementacion de programas, proyectos, planes, politicas, 
contratos o convenios. Puntualmente las finalidades legitimas de acuerdo con la 
Constitucion y la Ley son las que a continuacion se expresan:
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> Solicitar, consultar, compartir, informar, reportar, procesar, modificar,
actualizar, aclarar, retirar o divulgar ante Operadores de Informacion y Riesgo, o 
ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de dates, todo lo referente 
a informacion financiera, comercial y crediticia (pasada, presente y futura), y 
aquella relacionada con los derechos y obligaciones originados en virtud de 
cualquier contrato u operacion que se haya llegado o llegare a celebrar o realizar. 
Consultar, solicitar o verificar informacion sobre datos de ubicacion y 
contacto, bienes o derechos en entidades publicas o privadas, o que conozcan 
personas naturales o juridicas, o se encuentren en buscadores publicos, redes 
sociales o publicaciones fisicas o electronicas, bien fuere en Colombia o en el 
exterior.
Contactar a los asociados, proveedores, aliados comerciales y trabajadores a traves 
del envio de mensajes por cualquier medio.
Acceder, recolectar, procesar, actualizar, conservar, compartir, y 
eliminar informacion y documentacion incluso aim, cuando no se haya perfeccionado 
o una relacion contractual o despues de finalizada la misma.
Compilar y remitir a las autoridades competentes, incluyendo las fiscales y 
los reguladores financieros, nacionales o extranjeros, la informacion relacionada con 
la titularidad de los productos y servicios contratados o que llegare a contratar, 
datos de contacto, movimientos y saldos, y toda aquella informacion que reposare 
en la entidad que sea solicitada por normas nacionales o extranjeras.

>

>

>

>

> Compartir, transmitir, transferir y divulgar informacion y documentacion con 
las siguientes personas:

Quienes ofrezcan o suministren bienes y servicios a LA ENTIDAD para 
la adecuada prestacion de estos; o a quienes, en alianza con LA ENTIDAD, 
ofrezcan productos o servicios que conlleven beneficios.
Entidades con las cuales LA ENTIDAD tenga celebrados contratos de uso de red. 
La(s) aseguradoras(s) con la(s) cual(es) LA ENTIDAD tenga contratadas polizas 
o con las cuales se decida a future contratar, asi como los intermediaries de 
seguros o reaseguros.
El comercializador o proveedor de los bienes o servicios financiados por LA 
ENTIDAD.
Terceros contratados por LA ENTIDAD para cobranza judicial y extrajudicial, asi 
como para la localizacion e investigacion de bienes y derechos.
A las entidades que realizan pagos, subsidies o beneficios.
Terceros contratados por LA ENTIDAD o personas que, en virtud de cualquier 
relacion contractual con dichos terceros, llevan a cabo avaluos.

o

o

o

o

o

o

o
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o Entidades operadoras de sistemas de pago de bajo valor y demas 
entidades nacionales o internacionales que participan en dichos sistemas. 

o Entidades de corresponsalia en el exterior y/o con Bancos Corresponsales 
en virtud de operaciones realizadas a traves de o con estas entidades. 

o Personas que esten interesadas en la adquisicion de cartera de LA ENTIDAD o 
que la adquieran a cualquier titulo.

o A las bolsas de valores, administradores de sistemas de negociacion y registro, a 
los proveedores de precios, a los organismos de autorregulacion, los depositos de 
valores y demas proveedores de infraestructura del mercado de valores, para que 
recopilen, administren, intercambien informacion entre ellos y la pongan 
en circulacion en el mercado de valores.

> Contactar a los asociados, proveedores, aliados comerciales y trabajadores 
y efectuar analisis e investigaciones comerciales, estadisticas, de riesgos, 
de mercado, interbancaria y financiera.

> Establecer, mantener y terminar una relacion contractual y actualizar la informacion.
> Solicitar y suministrar informacion comercial, legal, de productos, de seguridad, 

de servicio o de cualquier otra indole, por cualquier medio, inclusive y sin limitarse 
a ello, lo relative al envio de mensajes al (los) numero(s) celular(es) y al 
(los) correo(s) electronico(s) registrado(s).

> Suministrar informacion concerniente al seguro de depositos del Fondo de Garantias 
de Entidades Cooperativas (FOGACOOP).

> Consultar multas y/o sanciones ante las diferentes autoridades administrativas 
y judiciales.

> En el caso de quienes ostentan la calidad de trabajadores de LA ENTIDAD para:

o Administrar y operar, directamente o por conducto de terceros, los procesos 
de seleccion y vinculacion de personal, incluyendo la evaluacion y calificacion de 
los participantes y la verificacion de referencias laborales y personales, y 
la realizacion de estudios de seguridad.

o Desarrollar las actividades propias de la gestion de Recursos Flumanos dentro de 
LA ENTIDAD, tales como nomina, afiliaciones a entidades del sistema general de 
seguridad social, actividades de bienestar y salud ocupacional, ejercicio de la 
potestad sancionatoria del empleador, entre otras. 

o Realizar los pagos necesarios derivados de la ejecucion del contrato de trabajo y/o 
su terminacion, y las demas prestaciones sociales a que haya lugar 
de conformidad con la ley aplicable.

o Contratar beneficios laborales con terceros, tales como seguros de vida, gastos 
medicos, entre otros.
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o Notificar a contactos autorizados en caso de emergencias durante el horario 
de trabajo o con ocasion del desarrollo de este. 

o Coordinar el desarrollo profesional de los trabajadores, el acceso de 
los trabajadores a los recursos informaticos del empleador y dar soporte para 
su utilizacion

o Planificar actividades empresariales.

> En el caso de quienes ostentan la calidad de proveedores y/o contratistas de LA 
ENTIDAD para:

o Efectuar invitaciones a participar en procesos de seleccion y a 
eventos organizados o patrocinados por LA ENTIDAD. 

o Evaluar el cumplimiento de las obligaciones contraldas. 
o Hacer el registro en los sistemas de LA ENTIDAD. 
o Procesar pagos y verificar saldos pendientes.

> En general, realizar el tratamiento de datos segun las pollticas de proteccion de dates 
de LA ENTIDAD.

DERECHOS DE LOS TITULARES.

De conformidad con lo previsto en el articulo 8 de la Ley 1581 de 2012, los 
titulares podran:

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a LA ENTIDAD. Este 
derecho se podra ejercer, entre otros frente a datos parciales,
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 
Tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
Solicitar prueba de la autorizacion otorgada a LA ENTIDAD, salvo
cuando expresamente se exceptue como requisite para el Tratamiento, de 
conformidad con lo previsto en el articulo 10 de la Ley 1581 de 2012.
Ser informado por LA ENTIDAD, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado 
a sus datos personales.
Presenter ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas
por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demas normas que 
la modifiquen, adicionen o complementen.
Revocar la autorizacion y/o solicitar la supresion del dato cuando en
el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantlas 
constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresion procedera cuando la 
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que LA ENTIDAD ha 
incurrido en conductas contrarias a la Ley y a la Constitucion.

o

o

o

o

o
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o Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto 
de Tratamiento.

Estos derechos podran ser ejercidos por:

o El titular, quien debera acreditar su identidad en forma suficiente por los 
distintos medios que le ponga a disposicion LA ENTIDAD. 

o Los causahabientes del titular, quienes deberan acreditar tal calidad. 
o El representante y/o apoderado del titular, previa acreditacion de 

la representacion o apoderamiento. 
o Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES

LA ENTIDAD reconoce la titularidad que de los datos personales ostentan las personas 
y en consecuencia ellas de manera exclusiva pueden decidir sobre los mismos. Por lo 
tanto, LA ENTIDAD utilizara los datos personales para el cumplimiento de las finalidades 
autorizadas expresamente por el titular o por las normas vigentes.

En el tratamiento y proteccion de datos personales, LA ENTIDAD tendra los siguientes 
deberes, sin perjuicio de otros previstos en las disposiciones que regulen o lleguen a 
regular esta materia:

> Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho 
de Habeas Data.

> Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la Ley 1581 de 2012, copia de 
la respectiva autorizacion otorgada por el Titular.

> Informar debidamente al Titular sobre la finalidad de la recoleccion y los 
derechos que le asisten por virtud de la autorizacion otorgada.

> Conservar la informacion bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteracion, perdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

> Garantizar que la informacion que se suministre al Encargado sea veraz, completa, 
exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

> Actualizar la informacion, comunicando de forma oportuna al Encargado 
del Tratamiento, todas las novedades respecto de los datos que previamente le 
haya suministrado y adoptar las demas medidas necesarias para que la 
informacion suministrada a este se mantenga actualizada.

> Rectificar la informacion cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente 
al Encargado.

La versidn vtgeme y controlada de este docum&nto, solo pcdra ser consultada a traves del espacio virtual o espacio fisico definido por el area de procesos
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> Suministrar al Encargado, segun el case, unicamente dates cuyo Tratamiento este 
previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012.

> Exigir al Encargado en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad 
y privacidad de la informacion del Titular.

> Tramitar las consultas y reclamos formulados en los terminos senalados en la 
Ley 1581 de 2012.

> Adoptar un manual interno de politicas y procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y en especial, para la atencion de consultas y 
reclamos.

> Informar al Encargado cuando determinada informacion se encuentra en discusion 
por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamacion y no haya finalizado 
el tramite respective.

> Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus dates.
> Informar a la autoridad de proteccion de dates cuando se presenten violaciones a los 

codigos de seguridad y existan riesgos en la administracion de la informacion de los 
Titulares.

> Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

> Usar unicamente datos cuyo tratamiento este previamente autorizado 
de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012.

> Velar por el uso adecuado de los datos personales de los nines, ninas 
y adolescentes, en aquellos casos en que se entra autorizado el tratamiento de 
sus datos.

> Registrar en la base de datos la leyenda "reclamo en tramite" en la forma en que se 
regula en la Ley 1581 de 2012.

> Insertar en la base de datos la leyenda "informacion en discusion judicial" una 
vez notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos 
judiciales relacionados con la calidad del dato personal.

> Abstenerse de circular informacion que este siendo controvertida por el titular y cuyo 
bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

> Permitir el acceso a la informacion unicamente a las personas que pueden 
tener acceso a ella.

> Usar los datos personales del titular solo para aquellas finalidades para las que 
se encuentre facultada debidamente y respetando en todo caso la 
normatividad vigente sobre proteccion de datos personales.

AUTORIZACION Y CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.

LA ENTIDAD requiere del consentimiento libre, previo, expreso e informado del titular de 
los datos personales para el tratamiento de estos, excepto en los casos expresamente 
autorizados en la Ley, a saber:

.•rsion vigente y controlada de este clooumento, soli 
quien hag a sus veces. La copra o impreston diferente a la publicada, sera considerada cofno documentc no cont.rolado y su uso Indebido no es de

responsabilidad de COOPEAIPE.

area de procesos o"iO DO I'



GESTION ADMINISTRATIVAPROCESOCOO*f*ATlVA or AHOAAO YCAfDTTO

UOOPbQlPk: FORMATO P0L1TICA INTERNA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Codigo AD-PO-001 Version 1 Emision 27/06/2018 l pagina [ 12de19

> Informacion requerida por una entidad publica o administrativa en ejercicio de 
sus funciones legales o por orden judicial.

> Datos de naturaleza publica.
> Casos de urgencia medica o sanitaria.
> Tratamiento de informacion autorizado por la ley para fines historicos, estadisticos o 

cientificos.
> Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas

Manifestacion de la autorizacion: La autorizacion a LA ENTIDAD para el tratamiento de 
los datos personales sera otorgada por:

> El titular, quien debera acreditar su identidad en forma suficiente por los 
distintos medios que le pongan a disposicion LA ENTIDAD.

> Los causahabientes del titular, quienes deberan acreditar tal calidad.
> El representante y/o apoderado del titular, previa acreditacion de la representacion o 

apoderamiento.
> Otro a favor o para el cual el titular hubiere estipulado.

Medios para otorgar la autorizacion: LA ENTIDAD obtendra la autorizacion mediante 
diferentes medios, entre ellos el documento fisico, electronico, mensaje de datos, 
Internet, Sitios Web, o en cualquier otro formato que en todo caso permita la obtencion 
del consentimiento mediante conductas inequivocas a traves de las cuales se concluya 
que de no haberse surtido la misma por parte del titular o la persona legitimada para ello, 
los datos no se hubieran almacenado o capturado en la base de datos. La autorizacion 
sera solicitada por LA ENTIDAD de manera previa al tratamiento de los datos personales, 
salvo en los casos previstos en la Ley.

Prueba de la autorizacion: LA ENTIDAD conservara la prueba de la 
autorizacion otorgada por los titulares de los datos personales para su tratamiento, para 
lo cual utilizara los mecanismos disponibles a su alcance en la actualidad al igual que 
adoptara las acciones necesarias para mantener el registro de la forma y fecha y en la 
que obtuvo esta. En consecuencia, LA ENTIDAD podra establecer archivos fisicos 
o repositorios electronicos realizados de manera directa o a traves de terceros 
contratados para tal fin.

Revocatoria de la autorizacion: Los titulares de los datos personales pueden 
en cualquier momento revocar la autorizacion otorgada a LA ENTIDAD para 
el tratamiento de sus datos personales o solicitar la supresion de estos, siempre 
y cuando no lo impida una disposicion legal o contractual. LA ENTIDAD 
establecera mecanismos sencillos y gratuitos que permitan al titular revocar su
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autorizacion o solicitar la supresion sus datos personales, al menos por el mismo medio 
por el que lo otorgo.

Para lo anterior, debera tenerse en cuenta que la revocatoria del consentimiento 
puede expresarse, por una parte, de manera total en relacion con las finalidades 
autorizadas, y por lo tanto LA ENTIDAD debera cesar cualquier actividad de tratamiento 
de los datos; y por la otra de manera parcial en relacion con ciertos tipos de tratamiento, 
en cuyo caso seran estos sobre los que cesaran las actividades de tratamiento, como 
para fines publicitarios, entre otros. En este ultimo caso, LA ENTIDAD podra 
continuar tratando los datos personales para aquellos fines en relacion con los cuales el 
titular no hubiera revocado su consentimiento.

GARANTIAS DEL DERECHO DE ACCESO.

Para garantizar el derecho de acceso del titular de los datos, LA ENTIDAD pondra a 
disposicion de este, previa acreditacion de su identidad, legitimidad, o personalidad de su 
representante, sin costo o erogacion alguna, de manera pormenorizada y detallada, los 
respectivos datos personales a traves de todo tipo de medio, incluyendo los 
medios electronicos que permitan el acceso directo del titular a ellos. Dicho acceso 
debera ofrecerse sin limite alguno y le deben permitir al titular la posibilidad de 
conocerlos y actualizarlos en llnea.

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE CONSULTAS, 
RECLAMOS, PETICIONES DE RECTIFICACION, ACTUALIZACION Y SUPRESION

DE DATOS.

> Los titulares de datos personales que consten en las bases de datos de LA 
ENTIDAD, o sus causahabientes, podran consultar los datos que suministrara la 
informacion en los terminos previstos en la legislacion aplicable. Toda solicitud de 
consulta, correccion, actualizacion o supresion debera presentarse por escrito o por 
correo electronico y debe contener, como minimo, la siguiente informacion:

o El nombre y direccion de domicilio del Titular o cualquier otro medio para recibir 
la respuesta.

o Los documentos que acrediten la identidad del solicitante y en caso dado, la de su 
representante con la respectiva autorizacion. 

o La descripcion clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales 
el Titular busca ejercer alguno de los derechos y la solicitud concreta.
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Consultas: Los titulares o sus causahabientes podran consultar la informacion personal 
del titular que repose en LA ENTIDAD, quien suministrara toda la informacion contenida 
en el registro individual o que este vinculada con la identificacion del Titular.

Con respecto a la atencion de solicitudes de consulta de datos personales LA ENTIDAD 
garantiza:

> Habilitar medios de comunicacion electronica u otros que considere pertinentes.
> Establecer formularios, sistemas y otros metodos simplificados, los cuales 

deberan ser informados en el aviso de privacidad.
> Utilizar los servicios de atencion al cliente o de reclamaciones que tiene en 

operacion.
> Las vias que se ban implementado para garantizar el ejercicio de dichos derechos 

a traves de la presentacion de la solicitud respectiva son:

o Comunicacion dirigida a Coopeaipe Calle 4 No 5 - 43 - Barrio Centro - Aipe 
-Huila - Colombia.

o Solicitud presentada al correo electronico: coopeaipe@yahoo.com

Estos canales podran ser utilizados por Titulares de datos personales, o 
terceros autorizados por ley para actuar en su nombre, con el objeto de ejercer sus 
derechos

> En cualquier caso, independientemente del mecanismo implementado para la 
atencion de solicitudes de consulta, las mismas seran atendidas en un termino 
maximo de diez (10) dias habiles contados a partir de la fecha de su recibo. Cuando 
no fuere posible atender la consulta dentro de dicho termino, se informara al 
interesado antes del vencimiento de los diez (10) dias, expresando los motives de la 
demora y sehalando la fecha en que se atendera su consulta, la cual en ningun caso 
podra superar los cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento del primer plazo.

Reclames: El Titular o sus causahabientes que consideren que la informacion contenida 
en una base de datos debe ser objeto de correccion, actualizacion o supresion, o cuando 
adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley, 
podran presentar un reclamo ante LA ENTIDAD, el cual sera tramitado bajo las 
siguientes reglas:

o El reclamo del Titular se formulara mediante solicitud dirigida a LA ENTIDAD al 
correo electronico: coopeaipe@yahoo.com o mediante comunicacion escrita con 
la identificacion del titular, la descripcibn de los hechos que dan lugar al reclamo, 
la direccion, y acompahando los documentos que se quiera hacer valer. Si el
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reclamo resulta incompleto, se requerira al interesado dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a la recepcion del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos 
dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la 
informacion requerida, se entendera que ha desistido del reclamo. En caso de que 
quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dara traslado a 
quien corresponda en un termino maximo de dos (2) dlas habiles e informara de 
la situacion al interesado.

o Una vez recibido el reclamo complete, este se catalogara con la etiqueta "reclamo 
en tramite" y el motive de este, en un termino no mayor a dos (2) dlas habiles. 
Dicha etiqueta se mantendra hasta que el reclamo sea decidido.

o El termino maximo para atender el reclamo sera de quince (15) dias 
habiles contados a partir del dla siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no 
fuere posible atender el reclamo dentro de dicho termino, se informara al 
interesado los motives de la demora y la fecha en que se atendera su reclamo, la 
cual en ningun caso podra superar los ocho (8) dias habiles siguientes al 
vencimiento del primer termino.

Peticion de actualizacion y/o rectificacion: LA ENTIDAD rectificara y actualizara, a 
solicitud del titular, la informacion de este que resulte ser incompleta o inexacta, de 
conformidad con el procedimiento y los terminos antes sehalados, para lo cual se tendra 
en cuenta:

o El titular debera allegar la solicitud al correo electronico: coopeaipe@yahoo.com o 
en medio fisico indicando la actualizacion y/o rectificacion a realizar y aportara 
la documentacion que sustente su peticion. 

o LA ENTIDAD podra habilitar mecanismos que le faciliten el ejercicio de este 
derecho al titular, siempre y cuando estos lo beneficien. En consecuencia, 
se podran habilitar medios electronicos u otros que considere pertinentes, los 
cuales seran informados en el aviso de privacidad y se pondran a disposicion de 
los interesados en la pagina web.

Peticion de supresion de datos: El titular de los datos personales tiene el derecho de 
solicitar a LA ENTIDAD su supresion (eliminacion) en cualquiera de los siguientes 
eventos:

o Considere que los mismos no estan siendo tratados conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstas en la normatividad vigente. 

o Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron 
recabados.

o Se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los 
que fueron recabados.
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o Esta supresion implica la eliminacion total o parcial de la informacion personal 
de acuerdo con lo solicitado por el titular en los registros, archives, bases de dates 
o tratamientos realizados por LA ENTIDAD. Sin embargo, este derecho del titular 
no es absolute y en consecuencia LA ENTIDAD podran negar el ejercicio de 
este cuando:

• El titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
• La eliminacion de datos obstaculice actuaciones judiciales o 

administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigacion y 
persecucion de delitos o la actualizacion de sanciones administrativas.

• Los datos sean necesarios para proteger los intereses juridicamente tutelados 
del titular; para realizar una accion en funcion del interes publico, o para 
cumplir con una obligacion legalmente adquirida por el titular.

REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS.

LA ENTIDAD, se reserva en los eventos contemplados en la Ley y en sus estatutos y 
reglamentos internos, la facultad de mantener y catalogar determinada informacion que 
repose en sus bases o bancos de datos, como confidencial de acuerdo con las normas 
vigentes, sus estatutos y reglamentos.

INFORMACION OBTENIDA EN FORMA PASIVA

Cuando se utilizan los servicios contenidos dentro de los sitios web de LA 
ENTIDAD, esta podra recopilar informacion en forma pasiva a traves de tecnologias para 
el manejo de la informacion, tales como “cookies”, a traves de los cuales se recolecta 
informacion acerca del hardware y el software del equipo, direccion IP, tipo de 
explorador, sistema operative, nombre de dominio, tiempo de acceso y las direcciones 
de los sitios web de procedencia; mediante el uso de estas herramientas no se recolectan 
directamente Datos Personales de los usuarios.

Tambien se recopilara informacion acerca de las paginas que la persona visita con mayor 
frecuencia en estos sitios web a efectos de conocer sus habitos de navegacion.

No obstante, el usuario de los sitios web de LA ENTIDAD tiene la posibilidad de 
configurar el funcionamiento de las “cookies”, de acuerdo con las opciones de su 
navegador de internet, as! mismo LA ENTIDAD guardara su informacion personal 
suministrada y autorizada por usted en la pagina web en una base de datos, que se 
utilizara exclusivamente para dar respuesta a sus inquietudes.
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SEGURIDAD DE LA IN FORM AC ION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Dando cumplimiento al principio de seguridad establecido en la normatividad vigente, LA 
ENTIDAD adoptara las medidas tecnicas, humanas y administrativas que 
sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteracion, perdida, 
consulta, use o acceso no autorizado o fraudulento. LA ENTIDAD exigira a 
los proveedores de servicios que contrata, la adopcion y cumplimiento de las 
medidas tecnicas, humanas y administrativas adecuadas para la proteccion de los 
Dates Personales en relacion con los cuales dichos proveedores actuen como 
Encargados.

UTILIZACION Y TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS E INFORMACION 
PERSONALES POR PARTE DE LA ENTIDAD.

Para la transferencia internacional de dates personales se observara lo previsto en 
el articulo 26 de la Ley 1581 de 2012. Las transmisiones internacionales de 
datos personales que efectuen LA ENTIDAD no requeriran ser informadas al titular 
ni contar con su consentimiento cuando medie un contrato de transmision de 
datos personales de conformidad al articulo 25 del Decreto 1377 de 2013.

LA ENTIDAD tambien podran intercambiar informacion personal con 
autoridades gubernamentales o publicas de otro tipo (incluidas, entre otras autoridades 
judiciales o administrativas, autoridades fiscales y organismos de investigacion penal, 
civil, administrativa, disciplinaria y fiscal), y terceros participantes en procedimientos 
legales civiles y sus contadores, auditores, abogados y otros asesores y representantes, 
porque es necesario o apropiado:

Para cumplir con las leyes vigentes, incluidas las leyes distintas a las de su pais 
de residencia.
Para cumplir con procesos juridicos.
Para responder las solicitudes de las autoridades y del gobierno, y para responder 
las solicitudes de las autoridades y del gobierno distinto a las de su pais de residencia. 
Para hacer cumplir los terminos y condiciones.
Para proteger los derechos, privacidad, seguridad o propiedad de los datos de 
los titulares o los de terceros

>

>
>

>
>

Obtener las indemnizaciones aplicables o limitar los dahos y perjuicios que 
puedan afectar a los titulares. Igualmente, LA ENTIDAD podra entregar los Datos 
Personales a terceros no vinculados a estas cuando:

>

Irosacla de a&u- doaimi.rto. solo uodra ser a<nsul!eda e traw.s c:-rsion vige>
quion haga sus veces. La copia o impresion diferenie a la putyicada, ser-a conswJeraoa como documento no controiado y su uso indebido no es de

responsabiliclao de COOPEAiPE
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o Se trate de contratistas en ejecucion de contratos para el desarrollo de 
las actividades de LA ENTIDAD.

o For transferencia a cualquier titulo de cualquier linea de negocio con la que 
se relaciona la informacion.

En todo caso, cuando LA ENTIDAD desee enviar o transmitir datos a uno o 
varios Encargados ubicados dentro o fuera del territorio de la Republica de 
Colombia, establecera clausulas contractuales o celebrara un contrato de transmision de 
datos personales en el que, entre otros, se pacte lo siguiente:

o Los alcances y finalidades del tratamiento.
o Las actividades que el Encargado realizara en nombre de LA ENTIDAD.
o Las obligaciones que debe cumplir el Encargado respecto del Titular del dato y LA 

ENTIDAD.
o El deber del Encargado de tratar los datos de acuerdo con la finalidad autorizada 

para el mismo y observando los principios establecidos en la Ley colombiana y la 
presente polltica.

o La obligacion del Encargado de proteger adecuadamente los datos personales y 
las bases de datos, asi como de guardar confidencialidad respecto del tratamiento 
de los datos transmitidos.

o Una descripcion de las medidas de seguridad concretas que van a ser adoptadas 
tanto por LA ENTIDAD como por el Encargado de los datos en su lugar de destine.

AREA RESPONSABLE.

Toda peticion, queja o reclame relacionado con el manejo de datos personales por 
parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIPE - “COOPEAIPE”, en
aplicacion de lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, debera 
enviarse a:

Entidad: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE AIPE - “COOPEAIPE” 
Dependencia: Subgerencia Administrativa.
Direccion: Calle 4 No 5 - 43 - Barrio Centro - Aipe - Huila - Colombia.
Telefono: (8)-8389066
Correo electronico: coopeaipe@yahoo.com

VIGENCIA DE LA BASE DE DATOS.

La POLITICA INTERNA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES de LA ENTIDAD 
estaran vigentes a partir del dia veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho (2018). LA 
ENTIDAD se reserva el derecho a modificarlas, en los terminos y con las limitaciones

La version vigente y controiada de ests documento, solo podra ser consuteda a t'aves del espaclo virtual o espado ftsico definido por el area de procesos 
quien tiaga sus veces La copia o impresion diferente a la publicada, sera considerada como documento no controlado y su usd indebklo no es de

responsabilidad de COOPEAIPE.

mailto:coopeaipe@yahoo.com
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previstas en la Ley. Las bases de dates administradas per LA ENTIDAD se mantendran 
indefinidamente, mientras desarrollen su objeto, y mientras sea necesario para asegurar 
el cumplimiento de obligaciones de caracter legal, particularmente laboral y contable, 
pero los dates podran ser eliminados en cualquier memento a solicitud de su titular, en 
tanto esta solicitud no contrarie una obligacion legal de LA ENTIDAD o una obligacion 
contenida en un contrato entre LA ENTIDAD y Titular.

Se suscribe, comunica y publica la presente POLITICA INTERNA DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES, el dia veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Comuniquese y cumplase

Se aprueba, en Aipe, Huila a los 27 dias del mes de junio del ano 2018

En constanciarirman

o

DANIEL CAi EREZ
Presidente del Ctffisejo de Administracion 
Cooperativa de Ahorro y Credito

AGUSTIW'CNARRY CHARRY
Secreip^csdet Consejo. 
Cooperativa de Ahorro y Credito

La presente politica, fue socializada y aprobado por el Consejo de Administracion, en 
uso de sus facultades legates, estatutarias y reglamentarias, en reunion del dia 27 del 
mes junio del aho 2018, y segun consta en el acta numero 12
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