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Asociado Proveedor Cliente Acreedores  
Persona natural 
 
Persona jurídica 

Productor  
Particular 

Contratista Trabajador  

Yo _____________________________________________________ con documento N° __________________ 

expedido en ____________________________ actuando en nombre propio y/o como representante legal de 

____________________________________ (si aplica), identificado con Nit ________________________ (si aplica), 

manifiesto de forma libre, previa, expresa e informada mediante el diligenciamiento del presente formato, con que autorizo 

a la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COSTA ATLÁNTICA LTDA. , en adelante COOLECHERA, 

entidad sin ánimo de lucro, identificada con NIT 890.101.897 - 2, con domicilio en la Calle 17 No. 16 - 55, barrio Las 

Nieves, Barranquilla – Atlántico, Colombia, quien actúa en calidad de Responsable del tratamiento de la información, 

según la normatividad de datos personales, para que recolecte, almacene, procese, use, circule, gestione y en general 

realice el tratamiento a mis datos personales, de acuerdo con las finalidades descritas aquí y en la "POLÍTICA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CÓDIGO: Pl-120-10", implementada por la Cooperativa. 

FINALIDADES GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

1. Enviar información por medios físicos y/o digitales, 

conocidos o por conocerse acerca de eventos, 

promociones y ofertas comerciales relacionadas con los 

productos y servicios prestados por COOLECHERA. 

2. Permitir la participación de los Titulares en 

actividades de mercadeo y promocionales (incluyendo la 

participación en concursos, rifas y sorteos) realizados por 

la Cooperativa. Autorizar la publicación, divulgación y uso 

de imágenes, fotografías, voces, sonidos, etc., captadas 

por el Titular de tratamiento de datos durante foros, 

asambleas, actividades publicitarias, capacitaciones y/o 

eventos de la misma índole realizados por cualquiera de 

las áreas de la Cooperativa. Estas podrán ser subidas al 

Sitio Web y/o divulgadas en comunicaciones internas y 

externas. 

3. Brindar respuesta, asistencia técnica y atención al 

solicitante referente a quejas, reclamos, inquietudes y/o 

sugerencias de interés general que realicen a través de los 

canales que la Cooperativa coloque a disposición para tal 

fin.  

7. Recolectar, registrar, gestionar y actualizar sus 

datos personales con la finalidad de informar, comunicar, 

organizar, controlar, atender y acreditar las actividades en 

relación con su condición de asociado, productor, 

proveedor, cliente, trabajador y/o tercero. 

8. Gestionar sus datos para efectuar los diferentes 

procesos de pagos de facturas y cuentas de cobro 

presentadas a la Cooperativa y gestión de cobranzas que 

se encuentren a cargo de ésta. 

9. Para solicitar o consultar a cualquier entidad 

válidamente autorizada para manejar o administrar base de 

datos, incluyendo listas internacionales administradas por 

cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como: i) lista 

– OFAC Office of Foreign Assets Control u Oficina de 

Control de Activos en el Exterior (orden ejecutiva N°. 12.978 

Specially Designated Narcotics Traffickers, SDNT),emitida 

por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte 

América, conocida en Colombia como “lista Clinton; ii) lista 

de la Organización de las Naciones Unidas – ONU; y otras 

listas públicas relacionadas con el tema del lavado de 
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4. Trasmitir los datos personales a las demás 

autoridades que en virtud de la ley aplicable deban recibir 

los datos personales. 

5.  Para atender los requerimientos judiciales o 

administrativos y dar cumplimiento a los mandatos que 

estos profieran con respecto a la información que maneja 

la Cooperativa de conformidad con la ley de Protección de 

Datos Personales. 

6. Permitir el ejercicio de los deberes y derechos del 

Titular de acuerdo con lo estipulado en la normatividad 

aplicable al tratamiento de datos personales. 

activos y financiación del terrorismo, o que por su naturaleza 

generen un alto riesgo de LA/FT. 

10. La consulta de información financiera e historia 

crediticia y el reporte a centrales de información de 

obligaciones incumplidas. 

11. Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las 

anteriormente descritas que sean necesarias para 

desarrollar el objeto social de COOLECHERA. 

12. Compartir información para el ofrecimiento de 

bienes y servicios que puedan ser de interés del Titular. 

ASOCIADOS PROVEEDORES 

1. Compartir información para el ofrecimiento de 

bienes y servicios que puedan ser de interés del Titular  

2. Para el reconocimiento, protección y ejercicio de 

los derechos de asociados de COOLECHERA.  Para 

eventualmente contactar a los cooperados vía correo 

electrónico, o por cualquier otro medio autorizado, para las 

finalidades del objeto social de la Cooperativa. 

3. Para contratar beneficios cooperativos con 

terceros, tales como seguros de vida, gastos médicos, 

telefonía celular, servicio técnico veterinario, entre otros 

servicios que se convengan en favor de los asociados. 

1. Para invitarlos a participar en procesos de selección 

y a eventos organizados o patrocinados por 

COOLECHERA. 

2. Para la evaluación del cumplimiento de sus 

obligaciones adquiridas. 

3. Para procesar sus pagos y verificar saldos 

pendientes. 

TRABAJADORES 

1. Administrar y operar, directamente o por conducto 

de terceros, los procesos de selección y vinculación de 

personal, incluyendo la evaluación y calificación de los 

participantes y la verificación de referencias laborales y 

personales. 

2. Desarrollar las actividades propias de Gestión 

Humana dentro de COOLECHERA, tales como nómina, 

procesos de pago, descuentos, informes, y afiliaciones a 

entidades del sistema general de seguridad social, 

actividades de bienestar y salud ocupacional, ejercicio de la 

potestad sancionatoria del empleador, entre otras. 

3. Realizar los pagos necesarios derivados de la 

ejecución del contrato de trabajo y/o su terminación, y las 

demás prestaciones sociales a que haya lugar de 

conformidad con la ley aplicable. 

4. Notificar a contactos autorizados en caso de 

emergencias durante el horario de trabajo o con ocasión del 

desarrollo del mismo; 

CONSUMIDOES Y/O CLIENTES 

1. Compartir información para el ofrecimiento de 

bienes y servicios que puedan ser de interés del Titular.   

2. Para cumplir las obligaciones contraídas por 

COOLECHERA con sus Clientes y Consumidores al 

momento de adquirir nuestros productos. 

3. Enviar información sobre cambios en las 

condiciones de los productos ofrecidos por 

COOLECHERA. 

4. Para el fortalecimiento de las relaciones 

comerciales, mediante el envío de información relevante, la 

toma de pedidos y evaluación de la calidad del servicio. 
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5. Para la determinación de obligaciones pendientes, 

la consulta de información financiera e historia crediticia y 

el reporte a centrales de información de obligaciones 

incumplidas, respecto al documento de identidad de sus 

deudores. 

6. Utilizar los distintos servicios a través de los sitios 

web de COOLECHERA, incluyendo descargas de 

contenidos y formatos. 

5. Coordinar el desarrollo profesional de los 

empleados, el acceso de los empleados a los recursos 

informáticos del empleador y dar soporte para su utilización. 

6. Planificar actividades propias de bienestar laboral. 

7. Enviar información sobre ofertas relacionadas con 

nuestros productos que ofrece COOLECHERA. 

8. Monitorear y hacer uso de las imágenes que se 

capten a través de sistema de video vigilancia con el objetivo 

de controlar y fiscalizar el desarrollo y rendimiento de las 

actividades en el espacio de laboral. 

9. Para la expedición de certificaciones laborales, para 

ejecutar la evaluación de desempeño laboral.   

 

COOLECHERA le informa que con el objetivo  de darle cumplimiento a la Constitución Política de Colombia, Ley 

Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, Decreto 886 de 2014, la Circular Externa N° 002 de fecha 03 Noviembre 

de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y las demás disposiciones que en el futuro las 

adicionen, modifiquen o complementen, le informa a usted como Titular de la información personal que, tiene derecho a 

conocer, actualizar, rectificar, suprimir, revocar, solicitar prueba de la autorización otorgada y realizar consultas de forma 

gratuita de sus datos personales. Por otro lado, COOLECHERA le manifiesta que la presente autorización garantiza el 

correcto ejercicio de su derecho de Habeas Data, el cual deberá ejercerse de conformidad a lo determinado en la 

"POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CÓDIGO: Pl-120-10”, y en los canales habilitados para la 

atención de las peticiones, queja, reclamos y sugerencias (PQRS) en materia de Habeas Data, se podrá gestionar ante 

COOLECHERA a través del correo electrónico protecciondatos@coolechera.com, a través del Sitio Web 

www.coolechera.com www.coolechera.co y/o dirigiéndose directamente a la sede principal de La Cooperativa, ubicada 

en la Calle 17 No.16 - 55, barrio Las Nieves, Barranquilla, Atlántico, Colombia.  

Como constancia de haber leído y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en 

todas sus partes y firmo la presente autorización para el tratamiento de datos personales conforme a las finalidades 

descritas en el texto anterior. 

 

 

Firma:                  _____________________________________ 

Nombre:              _____________________________________ 

Identificación:     _____________________________________                                                    Huella Índice Derecho 
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