
 
AVISO DE PRIVACIDAD  

 
El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales 
la CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS -COOPSERFUN-, 
identificada con el Nit. Nº 860.516.881-8 y con domicilio en Bogotá D.C. realizará el 
tratamiento de sus datos personales. 
 
DECLARACIONES  
 
Declaro que la CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS                                                
-COOPSERFUN-, me ha informado:  
 

1. Que el Aviso de Privacidad y el Manual de Tratamiento de Datos Personales se encuentra 
en la página web: www.losolivosbogota.com.  

 

2. Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán sobre 
datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En 
consecuencia, no he sido obligado a responderlas.  

 

3. Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y 
adolescentes. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas.  

Presentar queja ante la sic 

 
4. Que, como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las leyes 1266 
de 2008 y 1581 de 2012. En especial, me asiste el derecho a conocer, a actualizar, rectificar, 
revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mí. 
 
Por lo anterior, COOPSERFUN hará la recepción y atención de peticiones, quejas, reclamos 
y consultas de todo tipo, relacionadas con los Datos Personales, a través de correo postal 
o electrónico dirigido a COOPSERFUN mediante:  
 
a) Envío por correo físico a la siguiente dirección: Carrera 15 NO. 97-60 de Bogotá D.C. 
 
b) Envío de solicitudes virtuales, a través de nuestro correo electrónico: 

scliente.bogota@losolivos.co. 

 
 
AUTORIZACIÓN  
 
Autorizo de manera previa, expresa e informada a CENTRAL COOPERATIVA DE 
SERVICIOS FUNERARIOS -COOPSERFUN- y/o cualquier entidad controlada, 
directamente o indirectamente, tengan participación o sean asociados, domiciliadas en 
Colombia y/o en el exterior, terceros contratados por esta o a quien la represente a:  
 
1. Recolectar, solicitar, consultar, verificar, almacenar, compartir, enviar, reportar, modificar, 
transferir, transmitir, actualizar, usar, grabar y conservar mis datos personales, financieros 
y crediticios, así como aquella información derivada de la relación contractual, siempre y 



cuando sea para las desarrollar las actividades propias del Contrato celebrado entre las 
partes.  
 
2. Compartir, divulgar, entregar, transmitir y/o transferir mis datos con:  

 

a) Las personas jurídicas que tienen la calidad de controladas, contraladas y asociadas de 
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS -COOPSERFUN-.  

 
b) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados 
de los contratos celebrados con la CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS -COOPSERFUN-, tales como: call center, compañías de asistencia, 
abogados externos, entre otros.  
 
3. Transmitir y transferir mis datos personales a terceros países siempre que se requiera 
cumplir las finalidades descritas o se encuentre estipulada por el artículo 26 de la ley 1581 
de 2012.  


