
 

Carrera 8 No. 6 – 20 Piso 2 Teléfonos (091) 8510451 / 852 2565 Telefax: (091) 852 6052 – 8515541 Zipaquirá – Colombia 

www.cootrapeldar.coop / e-mail: cootrapeldar@cootrapeldar.coop 

 

 

 

 

 

  



 

Carrera 8 No. 6 – 20 Piso 2 Teléfonos (091) 8510451 / 852 2565 Telefax: (091) 852 6052 – 8515541 Zipaquirá – Colombia 

www.cootrapeldar.coop / e-mail: cootrapeldar@cootrapeldar.coop 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Apreciado señor titular de la información: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Peldar y Otros de Colombia 

COOTRAPELDAR dando cumplimiento a lo previsto en el Artículo 2.2.2.25.3.2 y 

siguientes del Decreto 1074 de 2015 y la Ley 1581 de 2012, ponemos a su 

disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD que busca informarle acerca de la 

existencia de las Políticas de Tratamiento de información que han sido 

adoptadas por nuestra Cooperativa, la forma de acceder a éstas y las características 

del Tratamiento que se le pretende dar a los datos que conocemos en razón de 

nuestra operación financiera, comercial, laboral o contractual. 

Procedemos a cumplir con los requisitos del artículo 2.2.2.25.3.3 del Decreto 1074 

de 2015 así: 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Peldar y Otros de Colombia 

COOTRAPELDAR es la responsable del tratamiento de los datos personales, y es 

una Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito, persona jurídica de derecho 

privado, organismo cooperativo de primer grado de economía solidaria, empresa 

asociativa sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de asociados 

y de patrimonio social variable e ilimitado. 

El domicilio principal de la Cooperativa es el municipio de Zipaquirá, departamento 

de Cundinamarca; tiene como ámbito de operaciones todo el territorio de la 

República de Colombia. 

 

2. DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL RESPONSABLE DE DATOS 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de Peldar y Otros de Colombia 

COOTRAPELDAR es la responsable del tratamiento de los datos personales y hará 

uso de los mismos únicamente para las finalidades para las cuales se encuentra 

facultada. Los datos de identificación del responsable del tratamiento son: 

 Dirección de su sede principal: Carrera 8 No. 6-20 – oficina oficial de 

cumplimiento - Municipio de Zipaquirá Departamento de Cundinamarca. 

 Teléfonos fijos de contacto: 8 52 25 65 y 8 52 60 52 Ext 117 

 Correo electrónico: protecciondedatos@cootrapeldar.coop 

 Horario de atención al ciudadano en sede principal: lunes a viernes                           

– 9:00 am – 12:00 pm – 2:00pm – 5:00pm 
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3. DATOS ADMINISTRADOS 

Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para 

las siguientes finalidades: 

USO FINANCIERO. Los datos recogidos por la Cooperativa serán utilizados para el 

ejercicio, conocimiento, validación, reportes y construcción de los negocios jurídicos 

financieros que celebra en desarrollo de su objeto social, conforme a la normatividad 

comercial y financiera. El uso se materializa entonces desde el estudio de 

antecedentes crediticios del cliente, análisis personal, análisis de riesgos, la 

verificación de su capacidad económica, sus antecedentes, el grado de 

cumplimiento de sus compromisos contractuales tanto positiva como 

negativamente, su comportamiento de pago, sus relaciones con unidades de 

servicio al cliente, sus estadísticas contractuales y judiciales si las hubiera; conocer 

la validez, vigencia y análisis en general de la situación laboral de los afiliados, la 

realización de estudios estadísticos y comportamentales que permitan entender 

mejor las necesidades de los clientes y usuarios y ofrecerles mejores productos y 

servicios; finalmente de toda la información acopiada se autoriza su uso para la 

gestión de reportes a entidades públicas y privadas del sector. 

USO COOPERATIVO, COMERCIAL Y SOCIAL. Los datos recogidos por la 

Cooperativa serán utilizados para el desarrollo de actividades de investigación, 

actividades propias del Cooperativismo, estadística, estudio de mercado, 

conocimiento del perfil comercial y familiar del cliente y futuro cliente, campañas 

comerciales, publicitarias, y de marketing, relacionadas con productos, servicios y 

funciones de la Cooperativa. 

USO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN LABORAL Y UTILIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN DE TRABAJADORES. Los datos recogidos por la Cooperativa 

serán utilizados para evaluar integralmente candidatos a ser trabajadores de la 

Cooperativa; y cuando ya son trabajadores estas bases de datos tienen como 

finalidad desarrollar las relaciones laborales óptimas, constructivas, transparentes, 

informadas, en todo el proceso de cumplimiento de los deberes recíprocos. 

USO PARA PROVEEDORES. Los datos recogidos por la Cooperativa serán 

utilizados para conocer la información de idoneidad integral, antecedentes y 

certificación de los proveedores (todos los contratos celebrados por estos) su 

comportamiento contractual y la relación de derechos y obligaciones recíprocos. 
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4. DERECHOS DE LOS TITULARES 

De conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico como titular tiene los 

siguientes derechos: 

a. Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a la Cooperativa. 

Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos personales parciales, 

inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo 

tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado. 

b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a COOTRAPELDAR, salvo que la 

Ley indique que dicha autorización no es necesaria. 

c. Presentar solicitudes ante COOTRAPELDAR respecto del uso que se les ha 

dado a sus datos personales, y a que éstas le entreguen tal información. 

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 

infracciones a la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes. 

e. Revocar su Autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales de las 

Bases de Datos de COOTRAPELDAR, en cualquier momento. 

f. Solicitar acceso y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan 

sido objeto de Tratamiento. Los Titulares podrán ejercer sus derechos de Ley y 

realizar los procedimientos establecidos en el documento “política de tratamiento 

de información”. Estos derechos deberán ser informados al Titular de los Datos 

Personales toda vez que su autorización sea solicitada para el Tratamiento de 

los mismos, de acuerdo con la Ley. 

 

5. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 

Los invitamos a conocer la Política de tratamiento de información de la 

Cooperativa que incluye los procedimientos para que los titulares de Datos 

Personales puedan ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 

la información y revocar la autorización, y se encuentra disponible para su consulta 

en el sitio web http://www.cootrapeldar.coop/ 

Para dudas e inquietudes relacionadas con estos temas puede escribirnos al correo 

electrónico protecciondedatos@cootrapeldar.coop  
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6. VIGENCIA Y AVISO DE POSIBLE CAMBIO SUSTANCIAL EN LAS POLÍTICAS 

DE TRATAMIENTO 

La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir de la 

fecha de su publicación, se divulgará a través del portal institucional, y estará sujeto 

a actualizaciones en la medida en que se modifiquen o se dicten nuevas 

disposiciones legales sobre la materia. Cuando se cumplan estas condiciones, 

COOTRAPELDAR informará a los titulares de los datos personales, sus 

causahabientes o representantes, las nuevas medidas dictadas sobre la materia, 

antes de implementar las nuevas políticas. Además, deberá obtener del titular una 

nueva autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del tratamiento. 


