Autorización para recolección, consulta,
administración y reporte de información.
La Cooperativa de ahorro y crédito crear Ltda. “CREARCOOP” está comprometida con la protección de sus
datos personales, en el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Ley de Protección de Datos Personales” expedida
el pasado 17 de octubre de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 expedido por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
Con base en lo establecido en la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario, se busca regularizar el manejo
de datos personales en Colombia, con el ﬁn de proteger el derecho fundamental al habeas data o a la identidad
informática.
“Autorizo de manera permanente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crear Ltda. "CREARCOOP” para que,
con ﬁnes ﬁnancieros, crediticios, comerciales, de mercadeo, de cobranza, estadísticos y de información
interbancaria, recolecte, obtenga, compile, almacene, conﬁrme, conserve, intercambie, modiﬁque, suprima,
procese, reporte, transmita y mantenga en sus bases de datos y en las de cualquier operador debidamente
autorizado de bases de datos de información ﬁnanciera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de
terceros países o entidad que administre o maneje bases de datos dentro y fuera del territorio nacional, tales
como Transunion, Datacrédito, oﬁcinas de registro, notarías, registradurías de estado civil, DIAN y demás
entidades de impuestos, procuradurías, contralorías, Secop, entidades jurisdiccionales y administrativas, mi
información personal, comercial, ﬁnanciera, crediticia de servicios y proveniente de terceros países, así
como el nacimiento, cumplimiento, modiﬁcación y extinción de mis obligaciones de cualquier índole
incluyendo las crediticias, monetarias y no monetarias y mi endeudamiento y comportamiento como cliente y
el manejo dado a tales obligaciones, productos y servicios y los saldos que a favor de la Cooperativa resulten
de todas las operaciones de crédito, ﬁnancieras y crediticias, que bajo cualquier modalidad me hubiesen
otorgado o me otorguen en el futuro. La autorización que imparto se extiende a la consulta y uso de información
sobre los bienes y derechos de carácter o con signiﬁcancia económica, presentes y futuros que tenga o llegue a
tener a cualquier título dentro y fuera del territorio nacional.
La Cooperativa podrá utilizar mi información personal, comercial, ﬁnanciera y crediticia como elemento de
análisis en etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales para establecer y mantener cualquier
relación contractual, realizar ventas cruzadas, elaboración de estadísticas, encuestas de satisfacción respecto
de los bienes y servicios que ofrece la Cooperativa, estudios y análisis de mercados, investigaciones
comerciales y estadísticas, mercadeo, invitaciones a eventos, ofertas, mejorar o incrementar productos o
servicios y para enviarme documentos y mensajes publicitarios y de seguridad, para adelantar trámites ante las
autoridades públicas o entidades privadas respecto de las cuales dicha información resulte pertinente y para
implementar software y servicios de computación en la nube. La Cooperativa podrá circular y transferir mi
información a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo y a terceros con los que la Cooperativa
establezca contratos, convenios, acuerdos y alianzas para los ﬁnes indicados en esta autorización.
Maniﬁesto que conozco que la Cooperativa ha puesto a mi disposición en su página www.crearcoop.com las
políticas de protección de datos personales conforme a las cuales hará uso de mi información y en las que
encuentro los mecanismos para ejercer mis derechos”.
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