
 

 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 

1377 de 2013, manifiesto que he sido informado por la Central de Integración y Capacitación 

Cooperativa CINCOP de lo siguiente: 

1. CINCOP actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular 

y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la 

Política de Tratamiento de Datos Personales de CINCOP disponible en la página web de la entidad. 

2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de los datos personales, la cual 

consiste en:  

 Generar y reportar los certificados correspondientes a los cursos realizados por el titular de 

los datos con CINCOP. 

 Presentar ante la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias-UAEOS, 

conforme a lo estipulado en la ley, el reporte de actividades pedagógicas realizadas por 

CINCOP. 

 Permitir la participación de los Titulares en actividades de mercadeo y promocionales 

(incluyendo la participación en concursos, rifas y sorteos) realizados por CINCOP.   

 Evaluar la calidad del servicio, realizar estudios de mercado y análisis estadísticos para usos 

internos. 

 Dar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos que sean realizadas por los 

Titulares y organismos de control y trasmitir los Datos Personales a las demás autoridades 

que en virtud de la ley aplicable deban recibir los Datos Personales. 

 Para eventualmente contactar, vía correo electrónico, o por cualquier otro medio, a 

personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación, tales como trabajadores y 

familiares de éstos, estudiantes, asociadas, clientes, proveedores, acreedores y deudores, 

para las finalidades antes mencionadas.   

 Transferir la información recolectada a distintas áreas de CINCOP cuando ello sea necesario 

para el desarrollo de sus operaciones (recaudo de cartera y cobros administrativo, tesorería, 

contabilidad, entre otros). 

 Para la atención de requerimientos judiciales o administrativos y el cumplimiento de 

mandatos judiciales o legales. 

 Registrar sus datos personales en los sistemas de información de CINCOP y en sus bases de 

datos comerciales y operativas. 

 Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriormente descritas que sean 

necesarias para desarrollar el objeto social de CINCOP. 



 

 

3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o 

sobre menores de edad. 

4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente 

el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho 

a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

5. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por CINCOP y observando 

la Política de Tratamiento de Datos Personales. 

6. Mediante la página web de la entidad (www.cincop.com) y los correos institucionales 

gestionsolidaria@cincop.com.co o servicioseducativos@cincop.com.co podré radicar cualquier tipo 

de requerimiento relacionado con el tratamiento de mis datos personales. 

7. CINCOP garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y 

circulación restringida de mis datos y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento 

de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado 

oportunamente en la página web. 

8. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e 

inequívoca a CINCOP para tratar mis datos personales y tomar mi fotografía de acuerdo con su 

Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines relacionados con su objeto y en especial 

para fines legales, contractuales, misionales descritos en la Política de Tratamiento de Datos 

Personales CINCOP. 

9. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma 

voluntaria y es verídica. 
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