Neiva, Noviembre de 2013

Apreciados asociados:

Con el fin de mantenerlos enterados acerca de la reciente normatividad le informamos
que ha sido expedida la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, que promueven la
protección de los datos personales y el derecho de las personas a conocer, actualizar,
rectificar, revocar o suprimir la información personal que haya sido recogida en cualquier
base de datos o archivo.
De conformidad con lo previsto en las mencionadas normas, le informamos que la
Cooperativa UTRAHUILCA con anterioridad a la expedición de la Ley ha recolectado
algunos de sus datos personales, ya que usted en calidad de asociado, codeudor, cliente,
asociado potencial, proveedor los había aportado con el fin que fueran utilizados en virtud
de solicitud de productos o servicios de la Cooperativa.
En adición al uso precontractual o contractual, la información existente nos ha permitido
comunicarles sobre las novedades y modificaciones de nuestros productos y/o servicios,
la realización de promociones, publicidad, eventos institucionales, actualización de datos,
campañas, programas de lealtad y fidelización, eventos comerciales y demás actividades
de mercadeo, estadísticas y administrativas necesarias para el completo desarrollo de
nuestro objeto social.
Con el fin de seguir tratando sus datos para las finalidades antes señaladas bajo los
estándares de calidad y seguridad que nos caracterizan, requerimos de manera atenta su
consentimiento y autorización, ya que para UTRAHUILCA es muy importante lograr
comunicación eficiente y oportuna.
En caso tal que se considere que la información allegada no es de su interés, podrá
informarlo al correo electrónico servicioalasociado@utrahuilca.com o en las Agencias de la
Cooperativa, petición que será registrada en nuestro sistema, con el fin de que no vuelva
a ser contactado para dichos fines.
Para mayor información sobre la política de tratamiento de datos personales adoptada por
la Cooperativa UTRAHUILCA y en el ejercicio de sus derechos como titular de los datos,
puede consultar el aviso de privacidad en la página www.utrahuilca.coop.
Agradecemos su confianza, y la oportunidad que nos brindan de seguir contribuyendo en
el mejoramiento de nuestros procesos en beneficio de sus necesidades.
Cordialmente,

