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AVISO DE PRIVACIDAD
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012; el presente documento contiene
el “Aviso de Privacidad” de la Cooperativa de Trabajadores Unidos El Bosque, en adelante
Coounibosque, domiciliada en la AK 9 No. 127c -60, Edificio Suisse Centre, oficina 602 en
la Cuidad de Bogotá, poniéndose a disposición de Usted (el Titular), previo a la obtención
y tratamiento de sus datos personales.
1. Obtención de datos
El titular proporcionará de manera voluntaria sus datos a la Cooperativa, ya sea por escrito,
verbalmente, electrónicamente, mediante encuestas; mediante el envió de archivos
electrónicos o de cualquier otra naturaleza.
El titular acepta que Coounibosque también podrá obtener datos del titular de otros medios
como información que se obtenga de otras fuentes comercialmente disponibles, ejemplo:
Directorios telefónicos, bases de datos públicas, etc.Toda la información y datos
recopilados sobre el titular, puede combinarse para los fines permitidos conforme a el
presente Aviso de Privacidad.
El responsable del tratamiento de sus datos personales informa a los titulares:
•

•
•

•

•

•
•

Al titular de los datos personales en tratamiento, se les respetaran sus derechos a
conocer íntegramente y de forma gratuita sus datos personales, así como utilizarlos
y rectificarlos frente a Coounibosque.
El titular de los datos personales en tratamiento, podrá conocer el uso que se le ha
dado a sus datos personales, previa solicitud.
El titular de los datos personales en tratamiento, podrá solicitar prueba de la
autorización otorgada por Coounibosque, salvo cuando expresamente se exceptúe
como requisito del tratamiento de conformidad con la ley.
El titular de los datos puede revocarla autorización y solicitar la supresión del dato
cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías
constitucionales y legales. La revocatoria o supresión procederá cuando la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) haya determinado en el tratamiento.
Para efectos de ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir,
revocar la autorización entre otros, el titular de los datos podrá acudir a
Coounibosque, como responsable del tratamiento de datos al área de proyectos y
sistemas
de
gestión,
mediante
el
correo
electrónico
asistente.administrativa@coounibosque.com
En caso de infracciones a la ley 1581 de 2012, el titular podrá presentar queja ante
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El titular será informado acerca de la no obligatoriedad de las respuestas a las
preguntas que le sean hechas, cuando están traten de datos sensibles, tales como
origen racial o étnico, orientación política, convicciones religiosas, pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos, datos relativos a la
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•

salud, a la vida sexual, datos biométricos o sobre los datos relacionados con niños,
niñas y adolescentes.
El titular podrá conocer nuestra política de tratamiento de datos personales
mediante la página web de la Cooperativa: www.coounibosque.com.

2. Uso de datos
Los datos que recolecte Coounibosque, serán tratados de forma transparente, leal y lícita
con la finalidad principal de la prestación de servicios ofrecidos por Coounibosque o sus
aliados estratégicos. Estos datos pueden ser recolectados directamente del titular a través
de cualquier canal de comunicación ya sea mediante vía telefónica, mensajes vía
whatsapp, correo electrónico y mediante asesoría personalizada.
3. Almacenamiento de datos
Una vez recibidos los datos, estos serán procesados y almacenados en una base de datos
que puede ser administrada por Coounibosque o por un tercero con el cual la Cooperativa
tenga un contrato por dichos efectos.
La Cooperativa incorporará mecanismos de protección a fin de evitar en la medida de lo
posible desviaciones, adulteraciones, perdida, consulta, o tratamiento no autorizado de los
datos.
4. Datos excluidos
El sitio web de Coounibosque puede incluir enlaces a sitios web de terceros. Si obtiene
acceso a dichos enlaces, abandonará el sitio web de Coounibosque, por lo cual
Coounibosque no asume ninguna responsabilidad en relación con esos sitios web de
terceros.
5. Modificaciones
Coounibosque se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento, cambios o
modificaciones en el presente aviso de privacidad y adaptarlas nuevas disposiciones
legales.
El titular está de acuerdo y conforme en que cualquier cambio a este “Aviso de Privacidad”
o las políticas de privacidad se notifique mediante su publicación en la página web de
Coounibosque.
CONFIRMO QUE HE LEÍDO, QUE ENTIENDO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DEL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD
6. Control de cambios
Versión
1

Fecha
02/03/2018

Responsable
Proyectos y sistemas de gestión
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06/09/2018

Proyectos y sistemas de gestión
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02/03/2021

Proyectos y sistemas de gestión
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