
 

 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION 
 DE CUNDINAMARCA Y DISTRITO CAPITAL 

 

COOTRADECUN 
PERSONERIA JURIDICA No.1978 

DE SEPTIEMBRE 24 DE 1982 
NIT. 860.402.925-3 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SENSIBLES 

Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 
 
Declaro de manera voluntaria, expresa e informada, que autorizo a COOTRADECUN, sus empresas anexas y quien le sean cedidos sus 
derechos, quienes actuaran directamente o a través de terceros como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales y ha 
puesto a mi disposición la línea de atención telefónica 3457665, el correo electrónico datospersonales@cootradecun.com la 
información disponible en la página www.cootradecun.com y las oficinas de atención al cliente, disponibles de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de 
los derechos mencionados en esta autorización. Conforme a las normas que regulan el HABEAS DATA, realizando la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, como 
mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la 
Ley, para que dicho Tratamiento se realice conforme al objeto social de COOTRADECUN y sus empresas anexas, entre otros con fines 
contractuales, de atención al cliente comerciales y de mercadeo. Acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén 
contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública. Conocer mis datos que reposen en operadores de 
bancos de datos de información financiera de que trata la Ley 1266 de 2008 o las normas que la modifiquen o sustituyan y 
proporcionarles mi información a los mismos. 
 
El alcance de la autorización comprende la facultad para que COOTRADECUN y sus empresas anexas me envíen, mensajes con 
contenidos institucionales, notificaciones, información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información 
relativa al portafolio de servicios de las entidades, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono móvil. 
 
Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar 
la copia de su autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la Cooperativa de mis datos 
personales, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la 
supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. 
 
Me comprometo a leer y desde ya acepto el Reglamento de Tratamiento de Datos Personales de COOTRADECUN y sus empresas 
anexas, publicado en www.cootradecun.com y que la información por mí proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y 
verificable. Mediante la firma del presente documento, manifiesto que reconozco y acepto que cualquier consulta o reclamación 
relacionada con el Tratamiento de mis datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante COOTRADECUN y sus 
empresas anexas. 

                        ACEPTO                NO ACEPTO 
 
 
Firma: _________________________________________________________________________________________________ 
Nombre: _______________________________________________________________________________________________ 
Cedula: ________________________________________________________________________________________________ 
Celular: ________________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________________________________________________ 
Dirección de Correspondencia: _____________________________________________________________________________ 

 
COOTRADECUN en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 queda autorizada de manera expresa e 
inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera directa, expresa, 
inequívoca y por escrito dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación a la 
cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto. 
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