
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En mi calidad de titular de 
la información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e inequívoca 
a COASMEDAS, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de 
acreedor de la(s) obligación(es) por mi (nosotros) contraída(s), como asociado, 
tarjetahabiente, deudor principal o deudor solidario con COASMEDAS, en forma 
permanente e irrevocable, para que con fines estadísticos, de información interbancaria, 
crediticia, comercial, financiera, legal, de prevención del riesgo LA/FT,  de cobro 
administrativo o judicial, recolecte, use, utilice, verifique, valide, circule, consulte, solicite, 
suministre, reporte, procese, actualice, divulgue y/o comparta toda la información que se 
refiera a mi comportamiento crediticio,  información financiera, comercial, datos personales, 
datos biométricos, datos relativos a la salud, de servicios y de terceros países de la misma 
naturaleza, a las Centrales de información y Riesgo, entidades de cobro con las cuales 
Coasmedas tenga convenio o represente sus derechos, a cualquier organismo o entidad 
de cualquier naturaleza y con todas aquellas entidades con las que la Cooperativa tenga 
algún tipo de contrato, acuerdo o convenio para la prestación de sus servicios. En especial 
sobre el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mi contraídas o que llegare 
a contraer, los saldos que a su favor resulten de todas las operaciones de crédito que bajo 
cualquier modalidad hubiesen otorgado o me otorguen en el futuro, de acuerdo a las 
exigencias de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993 Art. 102 a 107) 
, Ley 1121 de 2006, mediante la cual se emiten normas para prevenir, detectar, investigar 
y sancionar la financiación del terrorismo y demás normas legales concordantes para la 
apertura y manejo de productos de ahorro y crédito. Mis derechos y obligaciones, así como 
la permanencia de mi información en la bases de datos, corresponden a lo determinado por 
el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, estoy enterado. En 
caso de que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe, a favor de un tercero, 
una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los 
efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y 
condiciones. Así mismo, autorizo a la Central de Información a que, en su calidad de 
operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, 
en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí 
establecido. Igualmente autorizo de manera expresa, inequívoca, voluntaria y suficiente a 
COASMEDAS, para solicitar a los operadores de Información PILA, mis datos personales 
relacionados con la afiliación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
tales como ingreso base de cotización y demás información relacionada con mi situación 
laboral y empleador. COASMEDAS podrá conocer dicha información cuantas veces lo 
requiera, mantenerla actualizada, verificarla  y en general tratarla, directamente o través de 
un encargado, con la finalidad de analizar mi perfil crediticio en aras de establecer  y/o 
mantener una relación asociativa, comercial y/o de servicios conmigo, así como también 
para ofrecerme productos o servicios que se adecuen a mi perfil crediticio. En todo caso, 
declaro expresamente conocer el carácter facultativo de la presente autorización, los 
derechos que me asisten como titular de la información, y entender que el uso y manejo 
que se dará a los datos personales se efectuará de forma responsable y respetando las 
normas y principios generales establecidos en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios, así como la Ley 1266 de 2008 en lo que resulte aplicable. Finalmente, 
autorizo a Coasmedas para recopilar y usar la información relacionada con mis actividades 
en línea, tales como: hábitos transaccionales, búsquedas que realice en el sitio web de la 
cooperativa o en las páginas que visite cuando esté en la página de la cooperativa. Esta 
información podrá ser utilizada por Coasmedas para enviarme publicidad directa a través 
de su sitio web, realizar monitoreo de las transacciones, conocer mis hábitos de consumo, 
entre otros. Declaro conocer que al otorgar esta autorización, el responsable y el encargado 
de la información y los datos personales podrán usar mi información con el fin de realizar la 
gestión telefónica, visitas, enviar correos electrónicos, entre otros medios, para los fines 
antes indicados, de conformidad con La Ley 1581 de 2.012, el Decreto Reglamentario 1377 
de 2013 y la normatividad vigente. Adicionalmente, manifiesto que se me ha informado que 
mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de mis datos, así como 
la política de tratamiento de los mismos, podrán ser consultados a través de la página web 
corporativa de COASMEDAS, www.coasmedas.coop. 


