
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

En concordancia con la Ley 1581 de 2012, los Decretos Reglamentarios 1377 de 2013, 886 de 2014 

y demás normas relativas al tratamiento y protección de datos personales, así como, el decreto 486 

de 2000 y demás normas nacionales e internacionales de Propiedad Intelectual, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Pío X COOGRANADA, al igual que las empresas integrantes del Grupo 

Coogranada, desde el efectivo registro del establecimiento comercial en la plataforma 

COOPMERCIANTES, el EMPRESARIO autoriza a LA COOPERATIVA a utilizar, publicar, reproducir 

y/o adaptar las imágenes y fotografías incluidas en estas, por lo que el EMPRESARIO se encuentra 

obligado a que las mismas acaten en su integridad lo referido al tema de derechos de autor, 

autorización de uso de imagen, cesión de derechos patrimoniales y propiedad industrial, 

especialmente respecto de marcas, lemas y enseñas, por lo que el EMPRESARIO será el responsable 

exclusivo por cualquier infracción a derechos de terceros relacionados con las temáticas referidas. 

Adicional a las finalidades anteriormente citadas, acepto el tratamiento de datos personales que 

conforme a la política interna del Grupo Coogranada se le otorgue a mi imagen y signos distintivos, la 

cual puede ser consultadas en http://www.coogranada.coop/ y, autorizo para que las empresas 

pertenecientes al grupo, dentro de los márgenes propios del Habeas Data, honra y buen nombre, 

realicen las modificaciones que sean necesarias con el propósito de adaptar la misma a los formatos 

que se requieran para la actividad o para diferentes actividades en caso de ser requerida e igualmente 

para que la misma sea reproducida, distribuida, puesta a disposición o comunicada al público medio 

electrónico, magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y, en general, 

para cualquier medio o soporte existente. La Cooperativa no podrá utilizar las mismas para identificar 

productos y servicios diferentes a los distinguidos en el registro de signo distintivo. 

A su vez, por tratarse de un dato de carácter no sensible, autorizo para que las imágenes y signos 

distintivos sean transmitidos conservando las finalidades anteriormente señaladas a terceros que el 

Grupo Coogranada designe para la realización de sus actividades publicitarias. Asimismo, reconozco 

que a pesar de contar con la posibilidad de solicitar la revocatoria, supresión o eliminación de mi dato 

personal de manera gratuita, me abstendré de efectuar dicha acción durante el término expresado en 

el documento titulado “Autorización de uso de imagen y activos de propiedad intelectual”.  

En igual sentido, reconozco que a fin de materializar los derechos que tengo lugar, puedo contactarme 

con las entidades autorizadas al correo electrónico protecciondedatos@coogranada.com.co. y al 

teléfono (034) 204 11 55 o directamente en las oficinas ubicadas en la ciudad de Medellín, Calle 46 

#52 A-14, Piso 3. 
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