
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Cooperativa del Magisterio, CODEMA 
NIT: 860.025.596-6 

 
El compromiso de CODEMA con la Privacidad de sus datos personales según lo indica la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 es total, por lo cual lo datos que recaudamos tienen como finalidad cumplir 
nuestra misión empresarial:  
 
“Mejorar la calidad de vida de sus asociados y sus familias ofreciendo servicios de crédito, ahorro, 
recreación, salud, vivienda, deporte, turismo, educación y acceso a la cultura. Aportar a la comunidad 
recursos y actividades que contribuyen a impulsar el desarrollo sostenible. Practicar, defender y 
promocionar los valores y los principios universales del cooperativismo” 
 
Hacemos tratamiento a los datos de Asociados y beneficiarios (vigentes y potenciales) para prestar 
servicios en las diferentes unidades de servicio de la Cooperativa Así mimo tratamos datos de 
empleados, contratistas para las finalidades correspondientes según la relación contractual. 
Podemos tratar datos de visitantes y otros con diversas finalidades en el marco de nuestra misión. 
 
También usaremos los datos para divulgar información asociada a los servicios que ofrecemos, 
invitar a eventos y demás actividades inherentes a nuestra actividad empresarial.  
 
Cabe anotar que los Titulares de datos pueden autorizar o no el tratamiento de sus datos sensibles 
recolectados por CODEMA tales como los datos relacionados con la salud, los datos biométricos 
(imágenes, videos, huella dactilar), entre otros. 
 
Damos diferentes tipos de tratamiento a los datos personales, por ejemplo: recolección, 
almacenamiento, actualización, gestión, supresión, entre otros necesarios para cumplir las 
exigencias de la empresa y la normatividad vigente. 
 
Nuestros titulares de datos personales tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar, solicitar 
supresión, solicitar prueba de su autorización, revocar la autorización, Abstenerse de responder las 
preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. Así como a hacer 
consultas y trámites de Protección de Datos Personales de forma gratuita. 
 
El Titular tiene derecho a presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas 
por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. Se sugiere que antes de dar este paso 
haga la gestión ante los canales dispuestos por CODEMA tal como lo indica la Ley. 
 
En la página web de CODEMA mantendremos actualizados este aviso de privacidad, la Política de 
Tratamiento de Datos Personales y los canales de atención. 
 
CODEMA como entidad Responsable de sus datos personales, pone a su disposición estos 
canales de comunicación para que los Titulares de datos ejerzan sus derechos a través de consultas 
o reclamos sobre el tratamiento dado a sus datos personales: 
 
Email: habeasdata@codema.coop  Teléfono (571) 3237505 extensión 1201 o recepción de 
correspondencia en nuestra sede principal Calle 39b #19-15 Bogotá D.C 
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