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AVISO DE PRIVACIDAD  
 

 

 

La cooperativa del Magisterio CODEMA informa a sus asociados, empleados y 
proveedores que en los términos establecidos en el artículo 10º del Decreto 1377 de 
2013, reglamentario de la ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales, 
queda autorizada de manera expresa para mantener y manejar toda su información 
no sensible contenida en nuestra base de datos a no ser que se haga una 
manifestación contraria de manera directa, expresa y por escrito para lo cual hemos 
dispuesto el correo electrónico habeasdata@codema.coop.  
Sus datos personales serán usados por CODEMA para comunicarnos y tramitar los 
servicios que ofrecemos en cumplimiento de nuestro objeto social y la política de 
protección de datos.  
Pueden consultar nuestras políticas de tratamiento de la información en nuestra 
página web www.codema.coop en el link habeasdata.  
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POLÍTICAS DE CODEMA PARA LA PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES  
 

1. Responsable del tratamiento de la información  
 
Cooperativa del Magisterio – CODEMA- 
NIT: 860025596-6 Dirección: Calle 39B No 19-15 Bogotá, D.C.  
Teléfono PBX: 3237505. Página Web: www.codema.coop  
Correo Electrónico: habeasdata@codema.coop  
Oficinas de atención: Calle 39B No 19-15, Oficina Norte -Centro Comercial Iserra 100 Tv.55 No 
98A-66 LC: 301 Ext. 3104; oficina Sur -Centro Comercial Ciudad Tunal, Local 51-66 Ext. 3104; 
Oficina occidente Centro Comercial Plaza de las Américas, Cra.71D No. 6-94 sur LC 4513/4514 
Ext.8404.  
 

2. Tratamiento de los datos personales  
 
El tratamiento de los datos personales suministrados a la cooperativa, estará contenido en la política 
de privacidad y uso de información personal de cada uno de los productos y/o servicios para los 
cuales proporcionó dichos datos. Para su consulta de su información de estados de cuenta, el 
asociado podrá acceder a la página web www.codema.coop.   
Estos datos serán tratados bajo los principios de: legalidad, libertad, transparencia, acceso y 
circulación restringida, veracidad o calidad, seguridad y confidencialidad.  
 

3. Finalidad del Tratamiento de los datos personales  
 

A. Estudiar y atender las solicitudes de servicios en cualquier tiempo.  

B. Ejercer su derecho de conocer de manera suficiente al asociado con quien se propone 
establecer relaciones, prestar servicios y valorar el riesgo presente o futuro de las mismas 
relaciones y servicios.  

C. Prestar los servicios que de las mismas solicitudes pudieran originarse y cumplir con la 
normatividad vigente aplicable.  

D. Ofrecer conjunta y separadamente con terceros, servicios para el cabal cumplimiento del 
objeto de su acuerdo cooperativo.  
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4. Derechos de los titulares  
 
A través de la oficina de los puntos de atención presencial, atención telefónica, atención vía web, el 
asociado podrá ejercer en todo tiempo su derecho fundamental de Habeas Data.  
Así mismo, como titular de sus datos personales podrá  acceder en forma gratuita a sus datos 
personales que hayan sido objeto de tratamiento, actualizar y rectificar dichos datos; ser informado 
sobre el uso dado a los mismos y la autorización con que se cuenta para ello; presentar consultas y 
reclamos ante CODEMA y la entidad de vigilancia correspondiente , revocar la autorización o 
solicitar la supresión de datos, siempre que no exista un mandato legal o contractual que faculte a 
CODEMA para continuar con el tratamiento directamente.(para mayor información de sus derechos 
como titular, puede consultar el  Art 8, Título IV, de la ley 1581 de 2012) 

 

5. ALCANCE  
 
Aplica para todos los titulares de información personal que sea solicitada por la Cooperativa y/o se 
encuentren en las bases de datos de la cooperativa  
Conforme a lo establecido en el Decreto 1377 de 2013, si transcurridos 30 días hábiles a partir de la 
presente comunicación, CODEMA no recibe manifestación alguna por parte del titular para solicitar 
la supresión de sus datos personales en los términos del citado decreto, podrá continuar realizando 
el tratamiento de los datos contenidos en su base de datos para la finalidad o finalidades de que ha 
sido objeto desde el momento de su recolección.  
 
La presente Política de Protección de Datos se encuentra enmarcada conforme a la ley 1581 de 2012 
y su reglamentario Decreto 1377 de 2013, con fundamento al principio constitucional que tienen 
todas las personas a conocer, actualizar, rectificar todo tipo de información recogida o, que haya 
sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y en general, en archivos 
de entidades públicas y/o privadas.  
 
El titular o asociado del dato personal, tiene el deber de: 

1. suministrar a CODEMA sus datos personales en forma veraz, completa y oportuna, ejercer 
sus derechos en debida forma. 

2. cumplir sus obligaciones y todas las medidas de seguridad que CODEMA aporte y/o le 
recomiende adoptar, para proteger la confidencialidad de su información. 

3. consular periódicamente la información que en materia de políticas de privacidad tenga la 
empresa y actualizar su información al menor una vez al año.  

 
Para el ejercicio de sus derechos relativos a sus datos personales están dispuestos todos los canales 
de comunicación de CODEMA: Puntos de Atención, PBX, Página Web y Correo Electrónico.  
 
 

LA ADMINISTRACIÓN 


