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La Cooperativa Multiactiva El Bagre identificado con Nit 890.904.368-4, en cumplimiento de la Ley 1581 de
2012 y demás normas concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos personales.
Los datos personales que La Cooperativa Multiactiva El Bagre solicita podrán ser utilizados para los siguientes
fines:
1.

Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud de los contratos y relaciones comerciales
celebradas.
2. Proveer información sobre nuestros productos y servicios; lo cual comprende, entre otros aspectos,
el manejo y registro contable de las operaciones que se desarrollen durante la vigencia de cualquier
relación jurídica, así como todas aquellas que se realicen para la terminación, cierre o liquidación de
la misma.
3. Documentar la relación existente y verificar la ejecución y cumplimiento del contrato respectivo.
4. Verificar y confirmar la identidad y contacto.
5. Efectuar eventos o promociones de tipo comercial, social e informativo.
6. Programas de fidelización y actualización de datos.
7. Informar sobre cambios de nuestros productos, precios o servicios.
8. Evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios mediante encuestas de satisfacción
9. Realizar actividades de cobranza, recaudo, consultas, verificaciones, control y habilitación de medios
de pago.
10. La cooperativa podrá tomar la huella digital o usar otros mecanismos biométricos autorizados, con
el fin de validar la identidad de las personas que adquieran productos y/o servicios.
11. Los datos suministrados por los Empleados, tendrán como finalidad adelantar el proceso de selección
para la contratación interna. Así mismo, estos datos podrán ser utilizados durante la relación laboral
o de prestación de servicios o vinculación estratégica mediante contratos y/o convenios; con la
finalidad de potenciar las habilidades de los empleados, miembros, o vinculados por medio de cursos,
capacitaciones, talleres, etc., y para incorporarlos a los diferentes procesos de bienestar y planes de
beneficios. Así mismo COOBAGRE podrá obtener los datos personales de sus empleados a efectos de
suministrar referencias laborales o de prestación, afiliación o vinculación estratégica.
12. Reportar su identificación a las centrales de RIESGO en virtud de su comportamiento de pago de
obligaciones con La Cooperativa.
Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los
casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. Si requiere
mayor información para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y los cambios
sustanciales que se produzcan en ella, escribir al correo electrónico gerencia@coobagre.com y realizar la
solicitud correspondiente.
Si se desea presentar una consulta, reclamo o petición de información relacionada con la protección de datos personales
puede enviar correo electrónico a gerencia@coobagre.com, comunicarse al teléfono 8372386 o dirigirse a la Cooperativas
Multiactiva El Bagre, Calle 50 número 47 A – 31.
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