
POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION 

  
En cumplimiento de lo establecido en la ley estatutaria No. 1581 de 2012 en la cual se dictan disposiciones generales para 

la protección de datos personales, se pone en conocimiento de los usuarios de este sitio Web lo siguiente: 

1. Los datos que los Asociados, Clientes, Proveedores y  funcionarios faciliten a COODESCOR serán 

incorporados a una base de datos de la que es titular y responsable COODESCOR, entidad sin ánimo de lucro 

con domicilio en la Calle 28 A No. 23-03 Barrio San José – Montería Córdoba. 

 

2. Cuando para el acceso a determinados contenidos o para la utilización de algún servicio sea necesario facilitar 

datos de carácter personal, los Asociados, Clientes, Proveedores y  funcionarios garantizarán su veracidad, 

exactitud, autenticidad y vigencia. En este sentido, será obligación de éstos mantener actualizado sus datos. 

 

 

3. Los titulares de los datos suministrados a COODESCOR mediante formularios de actualización de datos o su 

envío a través de cualquier otro medio, declaran aceptar plenamente y sin  reservas la incorporación de los 

mismos en las bases de datos de COODESCOR. 

 

4. La recopilación  de los datos personales y su tratamiento tiene como finalidad facilitar la gestión, 

administración, mejora y ampliación de los distintos servicios y el envío de información por COODESCOR. 

 

5. los Asociados, Clientes, Proveedores y  funcionarios que faciliten a COODESCOR Datos Personales en 

cualquier momento podrán revocar su consentimiento mediante el envío de un email a 

financiera@coodescor.org.co. 

 

6. COODESCOR en ningún caso venderá ni arrendará datos personales de los Asociados, Clientes, Proveedores y  

funcionarios y sólo los facilitará o comunicará a un tercero, para el cumplimiento en los términos que establezca 

la ley. 

 

 

Asimismo, COODESCOR se compromete a adoptar en todo momento los niveles de seguridad legalmente requeridos, 

para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado o robo de datos personales, implementando a dicho fin 

todos los medios y sistemas técnicos a su alcance. No obstante, los usuarios deben ser conscientes de que las medidas de 

seguridad en Internet no son inquebrantables y se deberá asumir los riegos que ello conlleva. 

  


