
AUTORIZACIÓN MANEJO Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES 

Yo _________________________________identificado con la cédula de ciudadanía número ____________ 
autorizo de manera previa, explícita, inequívoca e informada a COOPERATIVA GESTION SOCIAL con NIT 
900.041.258 – 3 (en adelante COOPERATIVA GESTION SOCIAL o COOPERATIVA) para que recolecte y trate 
mis datos personales por el tiempo que sea necesario o el máximo legal permitido. Esta autorización comprende 
la información que suministro verbalmente y/o por escrito (formularios, formatos, etc.) durante mi vinculación 
como asociado de la COOPERATIVA GESTION SOCIAL. De otra parte, me comprometo a respetar, aplicar la 
política de tratamiento de datos personales de la COOPERATIVA GESTION SOCIAL, todo lo anterior, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

I. Reconozco que fui informado de manera clara, previa y expresa de lo siguiente: 

1. Tratamiento y finalidad: Los datos que se recolectan serán tratados de manera leal y lícita para todo lo 
relacionado con los tramites, autorizaciones, descuentos y/ u otros rogados y/o de oficio que realice 
frente a la COOPERATIVA GESTION SOCIAL y los terceros (personas naturales y/o jurídicas).  En 
virtud de lo anterior la COOPERATIVA GESTION SOCIAL utilizará sus datos personales para los 
siguientes fines:(1) Dar cumplimiento a las leyes (2) Cumplir las solicitudes e instrucciones de las 
autoridades judiciales y administrativas competentes (3) Cumplir el desarrollo y/o giro normal de la 
COOPERATIVA frente a sus asociados, a los terceros proveedores, y otros terceros de cara a este 
giro normal y/o desarrollo de sus operaciones.  

2. Datos sensibles: Dentro de los datos personales que proporciono a COOPERATIVA GESTION 
SOCIAL se encuentran mis huellas dactilares, las cuales son catalogadas como información sensible 
y son de facultativo suministro. Estos pueden ser tratados para fines de seguridad, validación de 
información y como sistema de identificación biométrica.  

3. Datos de identificación y contacto del responsable del manejo y tratamiento: Nombre de la 
empresa: COOPERATIVA GESTION SOCIAL Dirección electrónica: gestionsocial@cgsweb.co ; PBX: 
3200066.  

4. Derechos del titular de la información: Como titular de los datos personales tengo como derechos los 
previstos particularmente en el artículo 8 de la ley 1581 de 2012 y Decreto reglamentario 1377 de 2013, 
los cuales he leído previamente.  

5. AUTORIZO de manera previa, explícita, inequívoca e informada a COOPERATIVA GESTION SOCIAL 
para que recolecte y trate mis datos personales (incluidos los sensibles). Por lo tanto, LA 
COOPERATIVA GESTION SOCIAL podrá realizar todos los usos necesarios para alcanzar dicha 
finalidad, como, entre otros, los siguientes: (a) Acceder y consultar mis datos personales (privados, 
semiprivados, sensibles o reservados) que reposen y/o estén contenidos en bases de datos o archivos 
de cualquier Entidad Pública o Privada ya sea nacional, internacional o extranjera. (b) Contactarme 
directamente o a través de terceros (c) Realizar directamente el tratamiento de mis datos personales o 
a través de un encargado del tratamiento, ubicado en Colombia o cualquier otro país, a quien autorizo 
se le suministre mis datos personales o se efectúe la transferencia internacional necesaria según el 
caso, para que realice el tratamiento en nombre de COOPERATIVA GESTION SOCIAL; Por lo 
anterior, autorizo a COOPERATIVA GESTION SOCIAL previa, expresa, informada e inequívocamente 
para que en caso de que sea necesario o pertinente envíe sus datos personales a países y/o empresas 
de otros países con los que se llegue a tener relaciones comerciales, al igual que para propósitos de 
almacenamiento y/o eventuales servicios de hosting y/o cloud computing (computación en la nube) 
que COOPERATIVA GESTION SOCIAL contrate o requiera.  

He leído y comprendo la importancia y el compromiso del manejo de la información y acepto y autorizo lo aquí 
establecido. 
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