
   

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA COOPAVA, que en 

adelante se llamara LA COOPERATIVA valora a sus ASOCIADOS y está 

comprometida en proteger su privacidad. Para cumplir con este compromiso, LA 

COOPERATIVA ha desarrollado esta política de privacidad que describe las 

prácticas en lo que se refiere a la recolección, uso, conservación y divulgación de 

información personal recopilada.  Esta Política se desarrolló en cumplimiento de la 

Ley de Protección de Datos personales en Colombia, Ley Nº1581/2012, Decreto N° 

1377/2013 y sus normas complementarias. Los citados datos de los ASOCIADOS 

serán utilizados por LA COOPERATIVA para: 

 Generar una comunicación óptima en relación con los servicios, 

promociones, actualizaciones, eventos, y demás actividades de LA 

COOPERATIVA. 

 Evaluar la calidad del servicio a los ASOCIADOS de LA COOPERATIVA 

mediante encuestas de satisfacción. 

 Informar las modificaciones internas de cualquier tipo que se presenten en 

el desarrollo de la actividad de los asociados de LA COOPERATIVA. 

 Promocionar servicios y productos de LA COOPERATIVA a los 

ASOCIADOS. 

Los ASOCIADOS de LA COOPERATIVA tiene derecho a: Conocer, actualizar, 

rectificar sus datos personales, así como revocar la autorización conferida a LA 

COOPERATIVA, para el tratamiento de sus datos personales y de su información, 

en el momento en el que lo consideren necesario. 

Los ASOCIADOS podrán cambiar su información y datos personales:  

1. Mediante comunicación escrita al correo electrónico 

comercial4@coopava.com.co de LA COOPERATIVA. 

2. Mediante comunicación telefónica a los números (1)2873215 ext. 107. 

AUTORIZACIÓN DE HÁBEAS DATA 

1.    Autorizo. expresamente a LA COOPERATIVA,  para que a través de  las 

entidades pertinentes, conozca,  consulte,  verifique,  transmita,  suministre, trate, 

recolecte,  transfiera, recepcione, modifique, actualice y analice la información aquí 

transcrita, en cualquier momento, a las centrales de información y/o bases de datos 

debidamente constituidas, así como para consultar mi información financiera e 

historia crediticia  y realizar el reporte a centrales  de información; así como para 

actividades de mercadeo, para estadísticas, para investigación y demás propósitos 

comerciales que no contravengan la legislación vigente en Colombia, para la 

atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de 

mandatos judiciales o legales, para contactarme vía correo electrónico, o por 

cualquier otro medio, todo en atención a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el 

Decreto Reglamentario 1377 de 2013.  



   

 

2. Además Manifestó. Que conozco y declaro que la información consignada en el 

presente documento es veraz  y  autorizo expresamente a entregar y a verificar los 

datos aquí consignados a terceros, en aras de realizar una confirmación de 

seguridad para LA COOPERATIVA. 

3. Autorizo. De igual manera a LA COOPERATIVA, para que dicha información 

pueda ser utilizada para efectos de remitir los  resultados  a terceros,  todo  ello  

respetando  las  limitaciones  impuestas  por  las  normas  legales,  la constitución, 

las leyes y por las autoridades competentes. 

Conoce más información acerca de la ley de habeas 

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ACÁ ESTABLECIDOS Y 

AUTORIZO LA CONSULTA EN LAS CENTRALES DE RIESGO. 

 


