
Reglas aplicables a la solicitud de productos a través de la web
 
Este canal tiene por �n facilitar el contacto entre el Banco Cooperativo Coopcentral 
y Usted como potencial cliente para efectos de tramitar la solicitud de un producto 
�nanciero; para tal �n, ponemos en su conocimiento lo siguiente:

1. La información que usted suministra a través de este canal, permitirá al Banco 
Cooperativo Coopcentral contactarlo para efecto de obtener información                  
adicional, respecto a su nivel y el origen de sus ingresos, la existencia de referencias 
personales y/o comerciales, su actividad económica, entre otros. 

2. los datos recolectados por el Banco Cooperativo Coopcentral quedarán                    
almacenados y su posterior tratamiento será exclusivo del Banco Cooperativo 
Coopcentral y limitado al eventual y futuro ofrecimiento de uno de nuestros           
productos.

Si usted desea solicitar la tarjeta de crédito del Banco Cooperativo 
Coopcentral debe enterarse previamente de lo  siguiente:

1. El siguiente paso a realizar será remitirnos sus datos básicos de contacto      
(nombres completos, cédula, teléfonos y dirección electrónica de contacto) los 
cuales serán recibidos directamente por un empleado del Banco quien se encar-
gará de contactarlo para realizar todo el proceso necesario para su solicitud de 
tarjeta de crédito.

2. Los datos suministrados por usted solo serán utilizados con el �n de contactarlo, 
si en ese proceso usted solicita el producto deberá suministrar información          
adicional necesaria para el estudio de viabilidad del producto.

3. En caso tal de no resultar viable el producto sus datos serán conservados para 
futuras campañas del Banco a menos que usted mani�este que no desea un 
nuevo contacto al empleado del banco que lo contacte para esta actividad.

4. Si usted acepta las condiciones de uso de sus datos personales por favor            
continue el proceso.

5. En caso de tener quejas o reclamaciones con respecto al manejo de sus datos 
personales por favor escribanos al correo contactenos@coopcentral.com.co 
para atender su caso.


