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Diligencie y entregue este formato en una de nuestras oficinas o envíelo a través del correo electrónico 
gerencia@coogomezplata.com  

Señores 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GÓMEZ PLATA LTDA.  
 
 
Yo, _________________________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
________________________ expedida en _______________________, de conformidad a lo establecido en la Ley 
1581/2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 declaro que he sido informado que la COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO GÓMEZ PLATA LTDA. recolectará, usará y dará tratamiento a mis datos personales, de acuerdo con los 
siguientes parámetros de uso y privacidad: 1). Coogomezplata Ltda. mantiene parámetros de seguridad y buen uso de los 
datos personales apropiados y acordes con la normativa que le rige como entidad financiera del sector solidario, en 
consecuencia, les dará a los mismos los usos adecuados para mantener la confidencialidad requerida de acuerdo con lo 
establecido en su política de tratamiento de datos personales y en la legislación vigente. 2). La Cooperativa puede utilizar 
proveedores de servicios y/o procesadores de datos que trabajen en su nombre (Contratistas, outsorcing, tercerización, 
etc.), con el objeto de desarrollar servicios de alojamiento de sistemas, mantenimiento, servicios de análisis, servicios de 
mensajería por email, servicios de entrega, gestión de transacciones de pago, almacenamiento de archivos que contengan 
datos personales, gestión de cobranzas jurídica, procesos de selección de personal, asegurabilidad del asociado, entre 
otros. La política de tratamientos de datos personales se puede consultar en la página web www.coogomezplata.com. En 
consecuencia, el titular entiende y acepta que mediante su autorización concede a estos terceros autorización para 
acceder a su información personal, en la medida en que así lo requieran para la prestación de sus servicios y beneficios 
sociales. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que tanto la Cooperativa como estos proveedores protegen en todos los 
eventos, la confidencialidad de la Información Personal a su cargo.  
 
En consecuencia autorizo de forma voluntaria, previa explicación o consulta de la política de tratamiento de datos 
personales, para que Coogomezplata Ltda. recolecte, use y trate mis datos personales para los fines relacionados con su 
objeto social y en especial los siguientes: 1). Compilar y actualizar mis datos personales, 2). Realizar consultas en las 
centrales de información financiera y entidades de consulta de bases de datos con el fin de verificar el comportamiento 
crediticio, financiero, comercial y legal, 3). Efectuar la gestión, cumplimiento y control de las relaciones comerciales, 
contractuales y laborales y su mantenimiento histórico, 4). Adoptar medidas tendientes a la prevención del lavado de 
activos y financiación del terrorismo. 
 
Así mismo, autorizo el envío de información comercial sobre los servicios, beneficios sociales, publicidad, promociones y 
eventos de Coogomezplata Ltda. a través de correo electrónico.  SI____ NO____  
 
En mi calidad de titular de los datos personales tengo derecho y de forma gratuita a conocer, actualizar, y ratificar la 
información suministrada, solicitar prueba de la existencia de la autorización otorgada a Coogomezplata Ltda., salvo los 
casos en los que la Ley la exceptúa, recibir información respecto del uso que le ha dado a los datos personales, revocar la 
autorización y solicitar la supresión de los datos cuando no se haga un uso conforme a las finalidades autorizadas, consultar 
los datos personales y hacer reclamos para salvaguardar el derecho a la protección de la información. Podré ejercer 
cualquiera de estos derechos presentando solicitud escrita en las oficinas de la Cooperativa o enviándola al correo 
electrónico: gerencia@coogomezplata.com. 
 
Cordialmente, 
 
Firma: _______________________________________________ Fecha: ________________________ 
Correo electrónico: _____________________________________ Teléfono: ______________________ Célular: 
______________________________ Dirección: _________________________________________ 
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