
GESTIÓN DEL RIESGO 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

Código: FO-RI-07 Versión: 1 Vigencia: 01 de abril de 2021 Página: 1 de 2 
 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La 
copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de 

COONFIE  

LA COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COONFIE” 
identificada con Nit. 891.100.656-3, con domicilio principal en la ciudad de Neiva, Huila, calle 
10 No.6-68 y con oficinas en los departamentos del Huila, Cauca, Caquetá y Bogotá D.C. 
 
 

INFORMA: 

 
 
Que en cumplimiento de lo previsto en la ley 1581 del 2012 “por la cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de Datos Personales”, COONFIE pone a su 
disposición el presente Aviso de Privacidad, el cual establece los términos y condiciones en 
los cuales se realizará el tratamiento de sus datos personales.   
 
 
1. TRATAMIENO Y FINALIDAD 

 
COONFIE en su condición de Responsable del tratamiento de la información de carácter 
personal que recopile, almacene, actualice, transfiera,  transmita o suprima datos de sus 
asociados, futuros asociados, funcionarios, aprendices, pasantes, proveedores, contratistas, 
miembros de órganos sociales, aliados, entre otros posibles, les da tratamiento a los datos 
bajo las finalidades descritas en el Manual de Políticas de Protección de Datos Personales, 
disponible para consulta en la página web www.coonfie.com, no sin antes advertir que estas 
se encuentran en función del desarrollo del objeto social de la Cooperativa como empresa de 
la economía solidaria 
 
 
2. DERECHOS DEL TITULAR 

 
Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: 
 

a) Autorizar el tratamiento de sus datos personales, conocer los datos que son tratados, 
actualizarlos y rectificarlos cuando considere que existen deficiencias en la calidad de 
su información. 

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Cooperativa como Responsable del 
Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el 
Tratamiento, de conformidad con lo previsto en la ley. 

c) Ser informado por la Cooperativa como responsable del Tratamiento o por el 
Encargado del Tratamiento contratado por la Cooperativa, previa solicitud, respecto del 
uso que le ha dado sus datos personales. 
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d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a 
la ley y demás normas reglamentarias por parte por parte de la Cooperativa o de los 
encargados del tratamiento contratados por esta.  

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato siempre y cuando no exista 
una obligación legal o contractual de continuar con el tratamiento (artículo 2.2.2.25.2.8 
Decreto 1074 de 2015) y cuando en el tratamiento no se respeten los principios, 
derechos, garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá 
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 
tratamiento la Cooperativa o el Encargado contratado por ésta, han incurrido en 
conductas contratarías a la ley y a la Constitución. 

f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento. 

 
 
3. MECANISMOS PARA CONOCER LA POLITICA DE TRATAMIENTO 

 
El titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Información, la cual se encuentra 
publicada en la página web www.coonfie.com, y puede ejercer sus derechos, mediante 
comunicación escrita al correo electrónico protecciondatospersonales@coonfie.com  o a la 
dirección Calle 10 No. 6-68 en Neiva – Huila. 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS  

La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro 
de Documentos. 

Versión  Descripción Del Cambio  Fecha de Aprobación 

1 

Se cambia de proceso antes estaba en calidad FO-CA-15 
versión 2, se actualiza la finalidad del tratamiento, los 
derechos de los titulares y los mecanismos para conocer la 
política.  

29 de marzo de 2021 
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