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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION  
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 
 
                         La Cooperativa CEOCAL se permite informar a todos los interesados que, en cumplimiento de nuestra Política de Protección                              
                        de Datos Personales, los datos personales que obtengamos en virtud de las operaciones que usted solicite o celebre con 
CEOCAL, serán tratados conforme a los principios y deberes definidos en la ley 1581 de 2012 y demás normas que traten y regulen sobre 
esta materia.  

Responsables del tratamiento de sus datos personales. 
El responsable del tratamiento de sus datos personales será la Cooperativa CEOCAL, ante quien los interesados podrán dirigirse para el 
efectivo ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, actualización, supresión y revocación de la autorización de tratamiento.  
Domicilio: 
Para efectos del presente aviso de privacidad, CEOCAL tiene su domicilio ubicado en Manizales dirección carrera 21 No 21-29. Caldas 
Colombia.   
Nuestra política de tratamientos de información se encuentra en cartelera ubicada en recepción y en la página web www.ceocal.co 

Tratamiento de datos personales sin previa autorización. 
La Cooperativa podrá tratar datos personales sin previa autorización del titular en todos los casos en que estos sean de naturaleza pública. 
Es decir, que todos los datos recogidos por medio de los Registros Públicos no requerirán de autorización por parte del titular para su 
tratamiento. Lo anterior en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. 

Tratamiento de datos personales con previa autorización. 
Aparte de los datos recogidos por medio de los Registros Públicos, la Cooperativa recoge y trata otros datos personales necesarios para 
atender el cumplimiento de otras funciones, tales como aquellas que se encuentran definidas en el estatuto de la cooperativa. 

Finalidades del tratamiento. 
Los datos personales que la Cooperativa recoja a través de sus canales transaccionales, serán usados para la operación y cumplimiento 
del objeto social de la COOPERATIVA CEOCAL. 

Transferencia de datos personales. 
La Cooperativa podrá transferir sus datos personales a terceros con quienes tengan relación como FUNERARIA LA AURORA, que le 
provean de servicios necesarios para su debida operación en dichos supuestos, le informamos que la Cooperativa adoptará las medidas 
necesarias para que las personas que tengan acceso a sus datos personales cumplan con la Política de Protección de Datos Personales 
adoptada por CEOCAL, el documento de seguridad y con los principios de protección de datos personales establecidos en la Ley.  

Ejercicio de sus Derechos. 
Usted o su representante legal, debidamente acreditado, podrán limitar el uso o divulgación de sus datos personales; así como ejercer, 
cuando proceda, los derechos de Acceso, Rectificación, Actualización o Supresión que la Ley prevé mediante los formatos que la 
Cooperativa CEOCAL le proporcione para tales efectos de forma gratuita. Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de dichos 
derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho. Los datos obtenidos en desarrollo de su función solamente serán 
actualizados en las oportunidades y formalidades previstas en la ley para tal fin.  

Modificaciones al Aviso de Privacidad. 
Cualquier modificación al presente aviso le será notificado a través de cualquiera de los siguientes medios: un comunicado por escrito 
enviado a su domicilio o entregado en la sede de la Cooperativa; un mensaje enviado a su correo electrónico o a su teléfono móvil; un 
mensaje dado a conocer a través de los correos electrónicos; o bien, a través de avisos publicados en la sede de la Cooperativa.  

Seguridad de la información. 
La Cooperativa ha adoptado las medidas tecnológicas, jurídicas y procedimentales posibles y necesarias para la protección de sus datos 
personales, con el fin de garantizar los atributos de autenticidad, integridad y disponibilidad de la información. Para mayor información 
sobre el tratamiento de sus datos personales podrá hacerlo en el Correo Electrónico ceocal@hotmail.com o en la página web de la 
Cooperativa www.ceocal.co y/o en las oficinas de CEOCAL. Con el Oficial de Base de Datos ADAN VASCO ARIAS nombrado para tal fin. 
 

Me permito manifestar que he leído el presente Aviso de Privacidad y manifiesto mi consentimiento y autorización para el tratamiento de 
los datos personales por mí suministrados dentro de las finalidades aquí contempladas. Hago constar que he recibido copia del manual 
de políticas de tratamiento de datos personales. Acepto libre y expresamente el presente Aviso de Privacidad.  
 
 

            Nombre: ___________________________________________________  
 

           Firma:      ___________________________________________________  
          C.C: 

Cra. 21 No.21 - 29 Manizales  
Teléfonos: 8833834 - 805263 - 8846472 - Fax. 8828737 – Cel. 311 310 3845 

Sede recreacional telefax 8705568 
E-mail: secretaria@ceocal.co     Web: www.ceocal.co 

HUELLA 



FINALIDAD

BD ASOCIADOS : Física y sistematizada SI NO

Se utiliza la base de información para determinar el Perfil de riesgo en el momento de aprobación de créditos.

Segmentación de mercado para el ofrecimiento de servicios.

Programas de Capacitación, Campañas de actualización de datos, Verificación de datos y referencias, Otorgamiento de Becas 

y ayudas.

Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por CEOCAL Ofrecer programas de bienestar 

corporativo y planificar actividades solidarias, para el titular y sus beneficiarios (hijos, cónyuge, compañero permanente).

Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos).

Suministrar la información a terceros con los cuales CEOCAL tenga relación contractual y que sea necesario entregársela 

para el cumplimiento del objeto contratado.

Como base estadística.

FINALIDAD

BD EMPLEADOS: Física y sistematizada SI NO

Atención y seguimientos de requerimientos de autoridad judicial o administrativas (Demandas, Requerimientos entes de 

control como UGPP, suministro de información en caso de requerimientos de la oficinas laboral y judicial).

Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por CEOCAL, con el Titular de la Información, con relación al pago de 

salarios, prestaciones sociales y demás retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o según lo disponga la ley.

Utilizar esta información como: Historia laboral, promoción de personal (Seguimiento planes de carrera).

FINALIDAD

BD EX EMPLEADOS: Física  SI NO

Información que se guarda para: Atención y seguimientos de requerimientos de autoridad judicial o administrativas

(Demandas, suministro de información en caso de requerimientos de las oficinas laboral y judicial y/o del sistema pensional). 

FINALIDAD

BD DIRECTIVOS: Física y sistematizada SI NO

Información utilizada para quienes determinan, crean e implementan las políticas necesarias para alcanzar el desarrollo

del objeto social para la cual fue creada la entidad en los aspectos económicos, financieros, administrativos y

organizacionales en su conjunto, por ser asociados privilegiados sobre ellos recae un control más estricto como: Evaluación

de cartera, (habito de pago, solvencia, capacidad de pago, garantías), Programas de Capacitación, Verificación de datos y

referencias.

FINALIDAD

BD PROVEEDORES: Física SI NO

Información utilizada para: Control de Lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).

Información utilizada para: Suministro de bienes y servicios que coadyuvan en la realización del objeto social suministrando 

bienes y servicios, con el fin de alcanzar un mayor bienestar del asociado y su entorno familiar en general.

FINALIDAD

BD EXASOCIADOS: Física y sistematizada SI NO

Atención y seguimientos de requerimientos de autoridades judiciales o administrativas

La finalidad de esta BD es tener los datos para: Suministro de información a los titulares para la presentación de sus 

obligaciones tributarias

Como base estadística (para determinar la historia financiera realizada dentro de CEOCAL)

FINALIDAD

BD BACKUP: Físicos SI NO
Información utilizada para: tener respaldo de la información en caso de que se materialice un evento que exponga la BD en 

producción con el propósito de mitigar riesgos y perdidas de información que puede afectar de manera ostensible el normal 

funcionamiento de la Cooperativa.

FINALIDAD

BD TERCEROS: Física y sistematizada SI NO

Información tratada por Ceocal para los requisitos exigidos por los créditos como codeudores o cualquier gestión económica 

financiera, con la cooperativa en la ejecución normal de los negocios.

AUTORIZA

CEOCAL-FINALIDADES POR BD

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA

AUTORIZA
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