AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE
BADIVENCOOP LTDA

Atendiendo a lo preceptuado en la reciente normatividad encaminada a la
protección de sus datos personales, nos permitimos dar cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 de la siguiente forma:
BADIVENCOOP LTDA., en cumplimiento de lo establecido en la ley 1581 de 2012
reglamentada por el decreto 1377 de 2013, le manifiesta que los datos de carácter
personal a los que se tenga acceso a raíz de la prestación del servicio serán
almacenados en una base de datos para cumplir con las finalidades señaladas en
la presente autorización y serán tratados conforme a las políticas y los
procedimientos establecidos para el tratamiento de los mismos.”
Por otra parte, manifiesto que:
1. BADIVENCOOP LTDA, ha puesto a mi disposición diferentes mecanismos
para informarme o comunicarme como son: la línea de atención 7427980, el
correo
electrónico
reclamacion@badivencoop.coop,
gerencia@badivencoop.coop, y la información disponible en la página web:
www.badivencoop.coop, y las oficinas de la Sede Administrativa ubicada en la
Cra 37 No. 25 A – 70 en la ciudad de Bogotá en sus horarios de atención al
público de 08:00 am a 05:30 pm de lunes a viernes y los sábados de 08:00 am
hasta las 12:00 m.
2. Para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis
datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta
autorización y que mis datos serán tratados para fines precontractuales,
contractuales, pos contractuales, comerciales, de atención al cliente y
mercadeo,
procesamiento,
investigación,
capacitación,
acreditación,
consolidación, organización, actualización, reporte, estadística, encuestas,
tramitación, concursos y sorteos.
3. Mis derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución y la ley,
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi
información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento
otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos derechos los puedo
ejercer a través de los canales dispuestos por BADIVENCOOP LTDA, para la
atención al público y observando la Política de Tratamiento de datos
personales de BADIVENCOOP publicada en su página web:
www.badivencoop.coop sección Nosotros/ Política T. datos.
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4. Es voluntario responder preguntas que eventualmente me sean hechas sobre
datos sensibles o datos de menores de edad, y que éstos últimos serán
tratados respetando sus derechos fundamentales e intereses superiores.
Entendiendo que Datos Sensibles:
Son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede
generar discriminación, por ejemplo, la orientación política, las convicciones
religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la
salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
Adicionalmente le indicamos según nuestras políticas de tratamiento de datos
personales, que los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son
seguros y confidenciales, impidiendo el acceso indeseado por parte de terceras
personas y asegurando la confidencialidad de los mismos, respaldada por
procedimientos encaminados al efectivo cumplimiento de los derechos a su favor
consagrados como lo son:





Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de los datos.
Acceder en forma gratuita a sus datos personales.
Presentar quejas y reclamos a cerca de la manera en la cual se lleva el
tratamiento de sus datos.

La presente autorización se pretende para el tratamiento del uso de sus datos
orientado a:
1. Mantenerlo informado de productos y/o servicios y cambios y/o actualizaciones
y/o vencimientos de los mismos que puedan interesarle.
2. Cumplimiento de asesorías solicitadas, obligaciones contraídas con nuestros
clientes, usuarios, proveedores, aliados, sus filiales, distribuidores,
subcontratistas, y demás terceros públicos y/o privados, relacionados directa o
indirectamente con el objeto social de nuestra cooperativa.
3. Gestiones derivadas de las relaciones contractuales y/o extracontractuales
4. Mantener contacto permanente con usted.
5. Invitarlo a participar de todo tipo de actividades que se desarrollen en torno al
cumplimiento de nuestro objeto social.
6. Promociones puntuales de nuestros productos y/o servicios.
7. Transferir y utilizar, nacional o internacionalmente, a entidades de carácter
público o privado, datos personales para la tramitación de procesos,
cumplimiento de solicitudes y para las investigaciones correspondientes a los
cobros de cartera judicial o extrajudicialmente.
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8. Realizar encuestas de satisfacción y evaluar la calidad de nuestros productos y
servicios

En caso de que su deseo sea el que sus datos se eliminen de nuestros ficheros, le
informamos que debe manifestarlo en el término de 30 días hábiles contados a
partir del recibo de la presente, en caso contrario y de acuerdo a la facultad
otorgada por el artículo 10° del decreto 1377, si dentro del mencionado término no
hemos recibido comunicación de su parte podremos continuar realizando el
tratamiento de sus datos conforme a la política de tratamiento de datos y a lo
expresado en el presente correo.
El titular acepta y autoriza a la COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE
BAVARIA DIRECCION Y VENTAS - BADIVENCOOP LTDA., para el tratamiento
de sus datos en los términos acá consagrados y dentro de los límites y para las
finalidades mencionadas en el presente documento, además reconoce que los
mismos corresponden a la realidad y que no han sido alterados, modificados u
omitidos para la correcta prestación del servicio y que ha sido de forma voluntaria.
Le recordamos que usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a
sus datos personales y el derecho de solicitar expresamente, en cualquier
momento, su corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos
por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una comunicación escrita al correo electrónico:
reclamacion@badivencoop.coop, gerencia@badivencoop.coop o comunicándose
al teléfono: 7427980.
Nota: Le informamos que usted también puede consultar nuestra política de
protección de datos ingresando a:
www.badivencoop.coop sección
nosotros/Politica T. datos

ACEPTO,

Nombre:

_____________________________

Firma:

_____________________________

Identificación:

_____________________________

Fecha:

_____________________________
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