
TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Cooperativa de Ahorro &Crédito Financiera Coagrosur. NIT: 890.270.045-8 
Oficina Principal: Santa Rosa del Sur, Bolívar. Carrera 13 No 9 – 36  PBX : 3330333503 Ext. 500 

 

 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Declaro que he sido informado que: 
(i) FINANCIERA COAGROSUR, actuará como responsable de tratamiento de mis datos personales y ha 

puesto a mi disposición la línea de atención PBX :3330333503, extensión 500, el correo electrónico 
protecciondatos@financieracoagrosur.com, la información de la página web: 
www.financieracoagrosur.com y la atención personalizada en la oficina principal (Carrera 13 No 9 – 
36 en Santa Rosa del Sur), para requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos 
personales y el ejercicio de los derechos mencionados en la presente autorización, en los horarios de 
atención al público. 

(ii) Autorizo expresamente a FINANCIERA COAGROSUR para recolectar, transferir, almacenar, usar, 
circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir mis datos personales y financieros suministrados, 
en procura de cumplir con las finalidades expuestas en el numeral 4.2., de la Política para el 
tratamiento y protección de datos personales, disponible en: www.financieracoagrosur.com 
/Documentos /Políticas. 

(iii) 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 FINANCIERA COAGROSUR para la atención al público. 

(iv) Es voluntario responder preguntas que eventualmente me sean hechas sobre datos sensibles o datos 
de menores de edad; los datos de los menores serán tratados respetando sus derechos fundamentales 
e intereses superiores. Son Datos Sensibles, 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, la vida sexual y los datos 
biométricos. 

 
Considerando lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a 
FINANCIERA COAGROSUR y a quien represente sus derechos, para tratar mis datos personales, cuya 
finalidad principal es la prestación de servicios financieros, atención al cliente, mercadeo, capacitación, 
contratación, sorteos, entre otros servicios del Responsable del Tratamiento, así como el contacto a través 
de medios telefónicos, físicos y/o personales y electrónicos (SMS, chat, correo electrónico, entre otros). 
Me comprometo a conocer La Política para el tratamiento y protección de datos personales 
disponible en: www.financieracoagrosur.com/Documentos /Políticas. Autorizo a FINANCIERA 
COAGROSUR a modificar o actualizar su contenido a fin de atender reformas legislativas, políticas internas 
o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo 
por medio de la página web de la cooperativa o por correo electrónico. 

 
La información de la presente autorización, la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. Para 
mayor constancia firmo: 

 

Firma: 
 

  
Nombre: 

 

No ID:  

Fecha:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUELLA 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

FINANCIERA COAGROSUR, con NIT 890.270.045-8, organismo cooperativo de primer grado, 
sin ánimo de lucro y de responsabilidad limitada, legalmente constituida, con personería 
jurídica No 869 del 20 de febrero de 1967 y domicilio principal en Carrera 13 No 9 – 36, 
Barrio El Centro, Santa Rosa del Sur (Bolívar), es responsable del tratamiento de los datos 
personales. 

 
Para contactarnos usted puede: 
✓ Presentarse en la carrera 13 # 9 – 36, Barrio El Centro, Santa Rosa del Sur – Bolívar. 
✓ Contactarnos telefónicamente al PBX: 3330333503 Ext. 500 
✓ Enviar correo electrónico a: protecciondatos@financieracoagrosur.com, ó 
✓ Ingresar a la página web:www.financieracoagrosur.com 

 
Sus datos personales serán incluidos en la base de datos de FINANCIERA COAGROSUR y 
serán utilizados para las finalidades contempladas en Política para el Tratamiento y 
Protección de Datos Personales de FINANCIERA COAGROSUR, numeral 4.2, y 
especialmente para: 

 
1) Efectuar las gestiones pertinentes para llevar a cabo los procedimientos de afiliación, 

ahorro, crédito y prestación de otros servicios financieros o sociales a los asociados en 
procura de cumplir los objetivos misionales de la cooperativa. 

2) Mantener actualizada la información de asociados, codeudores, proveedores, 
trabajadores, aliados, contratistas y otros terceros con vínculos comerciales o 
contractuales con la cooperativa 

3) Otras finalidades contempladas en el numeral 4.2, antes indicado. 
 

Los titulares de información que pueden consultar la Política para el Tratamiento y 
Protección de Datos Personales de FINANCIERA COAGROSUR que contiene la política 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, ingresando a la página Web: 
www.financieracoagrosur.com /Documentos /Políticas. 

 
Para mayor constancia firmo: 

 

Firma:     
 

Nombre:     
No ID:    
Fecha:    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUELLA 

mailto:protecciondatos@financieracoagrosur.com
http://www.financieracoagrosur.com/
http://www.financieracoagrosur.com/

