
 
 

AUTORIZACIÓN Y MANEJO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 
Declaro que Coopemtol me ha informado que será responsable de los datos personales 
obtenidos a través de los distintos canales de atención como lo son: oficina de Coopemtol 
ubicada en la Carrera 5ª N°26-27 de la ciudad de Ibagué con horario de atención de lunes a  
viernes de 8:00 a 11:30 AM y de 2:00 a 5:30 PM, o la información suministrada vía telefónica a 
los números 2649498- 2640506-2655450 – 2640480 de la ciudad de Ibagué, correo 
electrónicos y demás medios de comunicación 
 
Esta autorización permitirá a Coopemtol, (Empleados y coordinadores) recolectar, transferir, 
almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el 
procedimiento para el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las 
siguientes finalidades: (1) validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de 
conocimiento del cliente aplicable a Coopemtol, (2) para el tratamiento de los datos personales 
protegidos por nuestro ordenamiento jurídico, (3) para el tratamiento y protección de los datos 
de contacto (nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, 
direcciones, correo electrónico, profesión, certificaciones, beneficiarios). 
 
Mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución y Ley 1581 de 2012 y su 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, y demás normar concordantes 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. Estos los puedo 
ejercer a través del correo electrónico datospersonales@coopemtol.com.co, vía telefónica a los 
números 2649498- 2640506-2655450 – 2640480 de la ciudad de Ibagué o  los demás canales 
dispuestos por  Coopemtol para la atención al público y observando la política de tratamiento 
de datos personales de Coopemtol disponible en coopemtol.com.co.  
Otorgo mi consentimiento a Coopemtol para tratar mi información personal, de acuerdo con la 
política de tratamiento de datos personales, y que esta información solo podrá ser manejada 
para uso exclusivo de Coopemtol y en todo lo concerniente que contribuya al objeto social y al 
beneficio de los asociados y sus beneficiarios.  
 
Autorizo a Coopemtol a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas 
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de 
servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o 
correo electrónico.  
 
La presente autorización e información la he suministrado de forma voluntaria y es verídica 
 
 
Nombre:_____________________________Firma:________________________________ 
 
Cedula: ______________________________ Fecha: ______________________________ 

mailto:datospersonales@coopemtol.com.co

