
 
AVISO DE PRIVACIDAD 

COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES COASMEDAS 

 

El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece los términos y condiciones 

en virtud de los cuales la COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES COASMEDAS, entidad 

legalmente constituida, del orden cooperativo, identificada con  NIT. No. 860.014.040-6, con 

domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., ubicada en la Carrera 67 No. 100- 20 piso 7 de 

la misma ciudad, realiza el tratamiento de sus datos personales. 

 

1. TRATAMIENTO Y FINALIDAD 

 

El tratamiento que realizará la COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES COASMEDAS, se 

efectuará en desarrollo de los principios de finalidad y libertad y se limitará a solicitar aquellos 

datos personales que son estrictamente pertinentes y adecuados para la finalidad con que son 

recolectados para el cumplimiento del objeto social, igualmente no hará uso de medios 

engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar tratamiento de datos personales. 

 

2. DERECHOS DEL TITULAR 

 

En atención y de conformidad  con lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable en materia 

de protección de datos personales, el titular de los datos personales tiene los siguientes 

derechos: 

  

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento. 

b) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, 

incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté 

prohibido o no haya sido autorizado. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un 

deber legal o contractual que impida eliminarlos. 

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter 

facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas 

y niños y adolescentes. 

 

3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO 

 

El Titular puede acceder a nuestra POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, la cual se encuentra publicada en el sitio web de la COOPERATIVA DE LOS 

PROFESIONALES COASMEDAS www.coasmedas.com  y al cual podrá ingresar en el vinculo 

https://coasmedas.coop/files/politica_de_tratamiento_de_datos_personales1.pdf  

http://www.coasmedas.com/
https://coasmedas.coop/files/politica_de_tratamiento_de_datos_personales1.pdf

