AVISO DE PRIVACIDAD
LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCIÓN Y VENTAS
- BADIVENCOOP LTDA., persona jurídica identificada con Nit 800.077.762-7,
entidad sin ánimo de lucro, legalmente constituida, registrada en la Cámara de
Comercio de Bogotá, D.C., con el número S0001292 del 24 de enero de 1997, con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 37 N° 25 A – 70, es
responsable del tratamiento de los datos personales.
Para contactarnos usted puede:
Presentarse personalmente en la Carrera 37 N° 25A – 70 en Bogotá, D.C.
Contactarnos telefónicamente en los teléfonos 7427980 Opc. 1 o a la ext. 105.
Enviar
correo
electrónico
a:
reclamacion@badivencoop.coop,
gerencia@badivencoop.coop o
Ingresar a nuestra página web www.badivencoop.coop
Sus datos personales serán incluidos en la base de datos de BADIVENCOOP
LTDA. y serán utilizados para las siguientes finalidades:
1. Registrarlo en nuestro sistema como asociado, otorgar un servicio o convenio,
lograr una eficiente comunicación relacionada con la promoción de nuestros
productos, servicios, ofertas, campañas, promociones, alianzas, estudios,
concursos, capacitaciones, convenios, beneficios especiales, invitaciones,
encuentros y otros, para así facilitar la obtención de información.
2. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el o los
contratado(s) o adquirido(s).
3. Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios.
4. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores,
y empleados.
5. Realizar análisis de riesgos, efectuar investigación de mercados, compartir la
información obtenida de los resultados a partir de las investigaciones
adelantadas por la Organización o por un tercero contratado para ello.
6. Realizar estudios internos que permitan obtener información para el
mejoramiento de nuestra actividad cooperativa, comercial y de servicios.
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Se les informa a los titulares de información que pueden consultar las POLÍTICAS
DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES de BADIVENCOOP LTDA. Que
contiene nuestras políticas para el tratamiento de la información recogida, así como
los procedimientos de consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus
derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos.
Ingrese a la Página Web: www.badivencoop.coop opción nosotros/política T. de
datos.
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