
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Acuerdo No.7

DE JUNIO 16 DE 2017

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia  el cual consagra el 

derecho de cualquier persona de conocer, actualizar y rectificar los datos personales que existan sobre ella 

en el banco de datos o archivos de entidades públicas o privadas. Igualmente ordena a quienes tienen 

datos personales de terceros respetar los derechos y garantía previstos en la Constitución cuando se 

recolecta, trata y circula esta clase de información. 

La ley estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012 en sus decretos reglamentarios y en las demás 

disposiciones que la modifiquen, complementen o adicionen. El artículo 25 de la misma ley ordena que las 

políticas de tratamiento de datos son de obligatorio cumplimiento y que su desconocimiento acarreara 

sanciones.

COOVESTIDO comprometido con el respeto de los derechos de sus clientes, empleados y terceros en 

general; adopta el siguiente manual de políticas para el tratamiento de datos personales de obligatoria 

aplicación en todas las actividades que los involucre. 

OBJETIVO DE LA POLÍTICA

A través de este documento se adoptan las políticas y procedimientos para la protección de datos 

personales realizadas por la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION Y VENTA DEL VESTIDO – 

COOVESTIDO – con Nit. 860.024.492-4 en adelante COOVESTIDO ubicada en la avenida Jiménez No.8 -

74 of.305 de la ciudad de Bogotá, teléfonos 2430424 fax 2439335  celular 3134395141 correo electrónico 

cooves�do@cooves�do.com www.cooves�do.com página web  con el fin de garantizar el adecuado ;

cumplimiento de la ley 1581 de 2012. 

A través de este manual COOVESTIDO detalla los deberes y obligaciones como encargado y responsable 

del tratamiento de datos personales, los derechos de los titulares, la seguridad de la información, el área 

responsable de atender las peticiones, quejas y reclamos de los titulares.

DEFINICIONES

AUTORIZACION- Consentimiento previo, expreso e informado del Titular del Dato para llevar a cabo el 

Tratamiento.

BASE DE DATOS – Conjunto organizado de Datos Personales que sea objeto de Tratamiento.

TITULAR DEL DATO – Es la persona natural a quien  corresponde los datos.

DATO PERSONAL – Cualquier información que directa o indirectamente se refiere a una persona 

natural y que permite identificarla.
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CONSULTA – Solicitud del Titular del Dato o las personas autorizadas por éste o por la Ley para conocer 

la información que reposa sobre ella en la base de datos o archivos.

TRATAMIENTO-  Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales como, entre 

otros, la recolección, el almacenamiento, el uso la circulación o supresión de esa clase de información.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO – Persona que decide sobre, entre otras, la recolección y fines del 

tratamiento.

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO – Persona que realiza el Tratamiento de Datos por cuenta del 

Responsable del Tratamiento.

TRANSMISION – Tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o 

fuera de Colombia y que tiene por objeto la realización de un tratamiento por el Encargado por cuenta del 

Responsable.

 DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS

Las personas obligadas a cumplir estas políticas deben respetar y garantizar los siguientes derechos de los 

titulares de los datos:

· Conocer, actualizar y rectificar  los datos personales. Para el efecto es necesario establecer 

previamente la identificación de las personas para evitar que terceros no autorizados accedan a los 

datos del titular.

· Obtener copia de la autorización 

· Ser informado previa solicitud sobre el uso que COOVESTIDO dará a los datos personales.

· Dar trámite a las consultas y reclamos siguiendo las pautas establecidas en la ley y en el presente 

manual.

· Acceder a la solicitud de revocatoria y/o supresión de la autorización  del dato personal cuando la 

Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que el tratamiento por parte de 

COOVESTIDO se ha incurrido en conductas contrarias a la ley 1581 de 2012 o a la Constitución. El 

titular también podrá revocar la autorización y solicitar la supresión del dato, cuando no exista un 

deber legal o contractual que le imponga el deber de permanecer en la base de datos o archivo del 

Responsable o Encargado.

· La solicitud  de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán 

cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos del 

Responsable o Encargado.

· Acceder en forma gratuita a sus datos personales. La información solicitada por el titular podrá ser 

suministrada por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, según lo requiera el Titular. La 

información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y deberá 

corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.

LOS DERECHOS DE LOS TITULARES PODRÁN EJERCERSE POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

· Por el Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que le 

ponga a disposición el Responsable del Tratamiento.

· Por el representante y/o apoderado del Titular, previa acreditación  de la representación o 

apoderamiento.



· Por las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden 

judicial.

· Los derechos de los niños, niñas o adolecentes se ejercerán por las personas que estén facultadas 

para representarlos.

DEBERES DE COOVESTIDO COMO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Todos los obligados a cumplir esta política deben tener presente que COOVESTIDO está obligada a 

cumplir con los deberes impuestos por la ley. Por ende deben obrar de tal forma que cumplan las siguientes 

obligaciones:

DEBERES DE COOVESTIDO RESPECTO DEL TITULAR DEL DATO:

· Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en esta política, copia de la respectiva 

autorización otorgada por el titular.

· Informa de manera clara y suficiente al Titular sobre la finalidad  de la recolección y los derechos 

que le asisten por virtud de la autorización otorgada.

· Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data, es 

decir conocer, actualizar o rectificar sus datos personales.

· Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en el presente manual.  

DEBERES DE COOVESTIDO RESPECTO DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE 

LOS DATOS PERSONALES     

· Observar los principios de veracidad, calidad, seguridad y confidencialidad en los términos 

establecidos en esta política.

· Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 

adulteración, pérdida consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

· Actualizar la información cuando sea necesario

· Rectificar los datos personales cuando ello sea procedente.

DEBERES DE COOVESTIDO CUANDO REALIZA EL TRATAMIENTO A TRAVES DE UN ENCARGADO

· Suministrar al Encargado del Tratamiento únicamente los datos personales cuyo tratamiento este 

previamente autorizado.

· Garantizar que la información que se suministre al Encargado del Tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

· Comunicar de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, todas las novedades respecto de los 

datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la 

información suministrada a este se mantenga actualizada.

· Informar de manera oportuna al Encargado del Tratamiento las rectificaciones realizadas sobre los 

datos personales para que este proceda a realizar los ajustes pertinentes.

· Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones  de seguridad y 

privacidad de la información del Titular.

· Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión 



por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite 

respectivo.

DEBERES DE COOVESTIDO RESPECTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

·  Informarle las eventuales violaciones de seguridad y que existan riesgos en la administración de la 

información de los Titulares

·  Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

COOVESTIDO tiene  las herramientas para ayudar a proteger la confidencialidad, seguridad e integridad 

de los datos personales almacenados en nuestro sistema. No obstante y aunque ningún sistema 

informático es completamente seguro, las medidas implementadas para reducir la probabilidad de 

problemas de seguridad son las apropiadas para el tipo de datos que se manipulan al interior de la 

Cooperativa.

El  Tratamiento de Datos Personales se realiza de acuerdo a la normativa contenida en la ley 1581 de 2012, 

y por las demás disposiciones que la modifiquen, complemente o adicionen. 

ÁREAS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El área de servicio al cliente de COOVESTIDO será la encargada de recibir  todas las peticiones, quejas y 

reclamos que vengan del Titular ya sea de forma personal o por medio de la página web o correo 

electrónico. Esta área se encargará de realizar el manejo interno que sea necesario a efectos de garantizar 

una respuesta clara, eficiente y oportuna al Titular del Dato.

TRATAMIENTO AL CUAL SERAN SOMETIDOS LOS DATOS PERSONALES Y LA FINALIDAD DEL 

MISMO

Los datos personales serán utilizados con las siguientes finalidades:

· Comercial y Mercadeo de los productos ofrecidos por la Cooperativa a nuestros asociados y 

clientes 

· Envío de información con respecto al estado de los créditos

· Gestión de cobro para aquellos que se encuentren en mora en sus pagos por los servicios 

prestados. 

· Gestionar tramites como solicitudes, quejas y reclamos 

· Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios.

PROCEDIMIENTO Y AUTORIZACION  PARA RECOLECTAR LA INFORMACION DEL TITULAR DE 

LOS DATOS

COOVESTIDO se compromete a tratar las Bases de Datos de manera leal y licita, los Encargados de 

cumplir con este manual deberán obtener de parte del Titular su autorización previa, expresa e informada 

para recolectar y tratar sus datos personales, la cual se recibirá a través de los diferentes canales de 



captura, esta información será archivada en forma física y a su vez en la plataforma tecnológica que se tiene 

para este fin.

PROCEDIMIENTO PARA ATENDER  PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS 

TITULARES DE LA INFORMACIÓN

Los Titulares o sus causahabientes  pueden presentar sus consultas, solicitudes y reclamos, a través de los 

siguientes canales de captura:

· En forma escrita  a la Avenida Jiménez No.8 A- 44  of.305

· Correo electrónico cooves�do@cooves�do.com

· Correo electrónico cartera1@cooves�do.com

· Página Web opción contáctenos www.cooves�do.com

Las consultas, solicitudes y reclamos deberán ser presentadas por el Titular de los Datos Personales, 

representantes, a través de los medios previamente citados y deberán incluir la identificación del Titular  o 

representante, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, los documentos que lo soportan y 

anexar los datos de contacto y/o notificación.

ACREDITACION DE LA CALIDAD DEL SOLICITANTE QUE FORMULA LA PETICIÓN, CONSULTA O 

RECLAMO

Los Titulares de la información, y las personas debidamente autorizadas por estos,  deberán acreditar su 

identidad de la siguiente manera:

· Solicitudes presentadas por el Titular de la información a través de documento escrito, deberá 

adjuntar copia de la cédula de ciudadanía.

· Las solicitudes presentadas por los apoderados o representantes a través de documento, deberán 

presentar copia autentica del poder y de su documento de identidad.

PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS PETICIONES Y CONSULTAS DE LOS TITULARES DE LA 

INFORMACIÓN

COOVESTIDO atenderá las consultas o solicitudes en un término no mayor  a diez (10) días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibido de la solicitud. Cuando no fuere posible atender la consulta o 

solicitud dentro de dicho término se le informará al usuario expresando los motivos de la demora y 

señalando en la fecha en que se atenderá la consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) 

días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

PROCEDIMIENTO PARA ATENDER RECLAMOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN

COOVESTIDO dará respuesta a los reclamos en un término máximo de quince (15) días hábiles a partir de 

la fecha de recibo del reclamo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se 

informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún 
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caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

Transcurridos dos (2) meses desde la fecha de requerimiento, sin que el solicitante manifieste su 

inconformidad se entenderá que ha desistido del reclamo.

En caso que COOVESTIDO no sea competente para resolver el reclamo, le dará traslado a quien 

corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.

AUTORIZACIÓN PARA DATOS RECOLECTADOS ANTES DE LA VIGENCIA DE ESTE MANUAL

Para los Datos Personales recolectados antes de la vigencia de este manual, COOVESTIDO solicitará la 

Autorización de los Titulares para continuar con el Tratamiento de sus datos personales a través de sus 

canales de captura habilitados y consagrados en el presente manual por COOVESTIDO, así mismo para 

poner en conocimiento de los Titulares las políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer 

sus derechos.

Si en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la solicitud de Autorización para continuar 

con el Tratamiento de Datos Personales ya recolectado, el Titular no ha contactado a COOVESTIDO �
para solicitar la supresión sus Datos Personales, la Cooperativa podrá continuar realizando el Tratamiento 

de los Datos contenidos en sus Bases de Datos para las finalidades indicadas en este Manual, mientras 

estos persistan.

VIGENCIA DEL LA POLÍTICA

El presente Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales de COOVESTIDO fue aprobado en 

Consejo de Administración del día 16 de junio de 2017 según acta No.241 y rige a partir de esta fecha.    

CARLOS ARTURO FLOREZ S.��            MARTHA RUTH GARCIA G.
Presidente Consejo de Administración�           Secretaria Consejo de Administración


