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Coopecaja, de conformidad con la Ley 8968 sobre la Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos 
personales, informa de modo preciso e inequívoco lo siguiente: 

• Coopecaja cuenta con una base de datos (dentro de la cual se registra mi información personal de acceso 
restringido y de acceso irrestricto) con el fin de contar con datos veraces y suficientes de sus asociados, para identi-
ficar a las personas que realicen transacciones financieras.

• Se entiende como tratamiento de los datos personales, según la ley 8968, cualquier operación o conjunto de 
operaciones, efectuadas mediante procedimientos automatizados o manuales y aplicadas a datos personales, tales 
como la recolección, el registro, la organización, la conservación, la modificación, la extracción, la consulta, la 
utilización, la comunicación por transmisión, difusión, distribución o cualquier otra forma que facilite el acceso a 
estos, el cotejo o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. 

• La recolección y el tratamiento de los datos personales se apega  a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias 
Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.

• La recolección, el tratamiento y la transferencia de los datos personales se apega a las normativas Crediticias del 
Sistema Financiero Nacional.

• El uso de mis datos personales es únicamente para servicios y productos  de conformidad con la estrategia y 
metas de negocio de la cooperativa. 

• La base de datos personales solo es consultada por los colaboradores y proveedores de la Cooperativa, debida-
mente contratados y autorizados.

• Los proveedores que tienen acceso y a los que se les transfiere información personal de los asociados están 
debidamente registrados y cumplen con los controles de seguridad que exige las leyes y normativas de la República 
de Costa Rica.

• El destino de la información personal es de uso prioritariamente interno, no obstante, Coopecaja transmite esta 
información a empresas proveedoras de servicios de la Cooperativa, con la finalidad de agilizar y promover la 
eficiencia de los servicios o productos que la Cooperativa ofrece y así garantizar a los usuarios un uso pleno y adec-
uado de los mismos. 

• Coopecaja es la garante de crear y custodiar la base de datos de sus asociados en sus oficinas centrales. Dicha 
base de datos está resguardada y asegurada según la normativa nacional y las mejores prácticas internacionales. 

• En caso de que la persona manifiesta negativa en el consentimiento al tratamiento o la transferencia de sus datos 
personales, los productos o servicios que Coopecaja ofrece a sus asociados y clientes se verían disminuidos o 
limitados afectado la calidad de los mismos.

Como asociado de nuestra cooperativa tiene el derecho al acceso de sus datos personales, rectificación o supresión 
de estos y a consentir la cesión de los mismos de conformidad con  la Ley 8968. 
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